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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, el Expediente N° 78814/12 y la Carpeta Nº 
630028/SSDH/10, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalado en el Visto, iniciada el 16 de junio de 2010, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Ronald Alberto Ryberg, Libreta de Enrolamiento 
(LE) Nº 4.231.685, quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes 
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico 
Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto 
en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires al 
momento de la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte del 
solicitante de la documentación mencionada en el artículo 2° inciso "a y d") del Anexo I 
del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida por el 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que el requirente ha participado en 
calidad de Voluntario Civil "Operativo Influencia", Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (TOAS) durante el conflicto;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Ryberg en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes 
Penales a informar por esa Repartición;  
Que por otra parte ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporado al Registro de deudores alimentarios morosos previsto por la Ley Nº 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, correspondiendo asimismo su 
incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y 
la entrega del Diploma previsto por el artículo 12° de la Ley N° 1075, que ha declarado 
bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218.  
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Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Ronald Alberto Ryberg, LE Nº 4.231.685, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis 
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Ronald Alberto Ryberg, LE Nº 4.231.685, al Registro de 
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del 
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Ronald Alberto Ryberg, LE Nº 4.231.685, para el momento de 
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha 
norma.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 966004/11, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciada el 15 de junio de 2011, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Alejandro Rubén Grillo, Documento Nacional de 
Identidad (DNI) N° 14.741.186, quién requiere la incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el 
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en 
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
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Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el Corbeta 
A.R.A. "Drummond";  
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y 
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas 
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan 
menciones sobre la participación del Sr. Grillo en violaciones a los Derechos 
Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
 Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Alejandro Rubén Grillo, DNI Nº 14.741.186, el Subsidio 
stablecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis 
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Alejandro Rubén Grillo, DNI Nº 14.741.186, al Registro 
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del 
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Alejandro Rubén Grillo, DNI Nº 14.741.186, para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 102/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 2.353.799/11 y la Resolución 60-SSDH/09, del Registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 22 de diciembre de 2011, 
tramita la solicitud presentada por la señora (Sra.) Cecilia Laura Baccino, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) Nº 17.485.684, cónyuge del causante señor (Sr.) Oscar 
Daniel Fernández, DNI Nº 11.371.775, quien en esa calidad invocada solicita el 
otorgamiento a su favor del subsidio previsto en las leyes del Visto;  
Que la solicitud formulada por la Srta. Baccino se encuentra basada en el hecho de 
que en vida, mediante el dictado de la Resolución N° 60-SSDH/09, el Sr. Fernández, 
era beneficiario y percibía el subsidio otorgado por el artículo 1° de la Ley N° 1.075;  
Que conforme surge de la partida respectiva, se encuentra acreditado el fallecimiento 
del Sr. Fernández, ocurrido el 12 de octubre de 2011, como así también el vínculo 
invocado, ello en vista de la copia fiel del Acta de Matrimonio que se acompaña;  
Que surge de la documentación agregada por la Sra. Baccino ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones;  
Que la requirente ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporado al Registro de deudores Alimentarios Morosos previstos por la ley N°269;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor de la 
cónyuge supérstite;  
Que la Procuración General de la Ciudad autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Otorgase a la Sra. Cecilia Laura Baccino, DNI Nº 17.485.684, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 
1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos 

 setenta y seis con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 
2012.  
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO, 
La Ley 2148, la Ley 2706, la Ley 3658, el Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 
498/GCBA/08, el expediente Nº 575449/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en función de la sanción de la Ley Nº 2706, se incorporó al Código de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Capítulo 9.9:”Transporte de Pasajeros de Oferta Libre 
para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía”; 
Que con posterioridad se dictó la Ley N° 3658, por medio de la cual se modificó el 
articulado del mencionado Capítulo; 
Que tal modificación tuvo por objetivo adaptar la normativa a las nuevas modalidades 
con que se presta el aludido servicio; 
Que asimismo, a los fines de optimizar el control y fiscalización de la actividad, se 
puso en marcha el Registro previsto por el ordenamiento vigente, con datos precisos 
sobre prestadores, condiciones de los materiales rodantes y circuitos de recorrido; 
Que a los fines de una mejor perspectiva de la operatividad del servicio, corresponde 
aprobar complementariamente un Protocolo de Verificación Técnica, que fije los 
lineamientos mínimos exigidos para la aprobación técnica y habilitación funcional de 
las unidades destinadas al Servicio; 
Que la flexibilización en torno a la antigüedad máxima permitida para los mismos, 
encuentra su contrapartida en la exigibilidad de una serie de requisitos específicos que 
hacen a la seguridad de los transportados; 
Que en atención a esta circunstancia, la mayoría de los prestadores efectúan cambio 
de motor y de piezas que hacen al enganche y anclaje, sin realizar el cambio de 
material rodante antes de los treinta y cinco años, circunstancia que debería ser 
sopesada al momento de la verificación técnica, junto con el estado general del 
vehículo, en función de los trabajos manuales y los cambios de piezas y de motor; 
Que todo ello en consonancia con la asignación de responsabilidades primarias a 
cargo de la Dirección General, entre las cuales se encuentran las de propiciar la 
creación de normas para el ordenamiento del transporte de pasajeros y de carga y la 
puesta en marcha de las mismas; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº 
2148, el Decreto Nº 660/GCBA/11 y el Decreto Nº 498/GCBA/08, 
 

 

Página Nº 11Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Verificación Técnica para unidades 
vehiculares, remolques y/o semirremolques afectados al Servicio de Oferta Libre para 
Recreación y Excusión en Vehículos de Fantasía que como ANEXO forma parte de la 
presente norma. 

 Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Transporte quien procederá a 
comunicar esta Resolución a la Dirección Operativa de Registro deL Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., al Ente Regulador de 
la Ciudad y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 780.221-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Siberia S.A., solicita permiso para la afectación 
de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, y Av. Pres. 
Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, el día Sábado 12 de 
Mayo de 2012, en el horario de 15:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar un concierto; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Siberia S.A., de la 
calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego y 
dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori, y corte parcial de 
dos carriles, lado estadio, de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el 
puente y Av. Dorrego, el día Sábado 12 de Mayo de 2012, en el horario de 15:00 a 
01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con 
motivo de realizar un concierto. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En la arteria que se afecta parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de protección que separen el público asistente del transito vehicular. 
 Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección General de Tránsito quien comunicará 
a Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales 
de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 669.743-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Arias y Deheza, el día Sábado 19 
de Mayo de 2012, en el horario de 15:30 a 23:00 horas, con motivo de celebrar la 
fiesta patronal; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Isidro 
Labrador, de la calzada Av. San Isidro entre Arias y Deheza, sin afectar bocacalles, el 
día Sábado 19 de Mayo de 2012, en el horario de 15:30 a 23:00 horas, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar la fiesta patronal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección General de Tránsito quien comunicará 
a Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales 
de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 636.084-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires, 
solicita permiso para la afectación de las calzadas Arribeños entre Juramento y 
Olazábal, y Mendoza entre 11 de Septiembre y Montañeses, el día Domingo 13 de 
Mayo de 2012, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la 
“Ceremonia de Vesak”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Asociación del 
Barrio Chino de Buenos Aires, de las calzadas Arribeños entre Juramento y Olazábal, 
y Mendoza entre 11 de Septiembre y Montañeses, en ambos casos sin afectar 
bocacalles, el día Domingo 13 de Mayo de 2012, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, 
con motivo de realizar la “Ceremonia de Vesak”. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección General de Tránsito quien comunicará 
a Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales 
de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 699307/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el programa de contenidos de los 
módulos de formación académica y de instrucción policial correspondientes al “Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad 
Pública para el Ciclo Lectivo 2012, destinado al personal con experiencia previa en 
otras fuerzas ingresante a la Policía Metropolitana. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los programas de contenidos de los módulos de formación 
académica y de instrucción policial correspondientes al “Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública” para el ciclo 
lectivo 2012, destinado al personal con experiencia previa en otras fuerzas ingresante 
a la Policía Metropolitana, previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 
2.894, que se detalla en el Anexo que forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, para su conocimiento y demás 
 efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 83/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 589.830/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Liliana Mabel Serebrisky, titular 
del Registro Notarial Nº 1.167, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Jazmín Adamovsky Serebrisky, quien presta su conformidad 
con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.167, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Jazmín Adamovsky Serebrisky ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 10 (diez) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Liliana Mabel Serebrisky y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1.167 a la escribana Jazmín Adamovsky Serebrisky. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Jazmín Adamovsky Serebrisky, D.N.I. Nº 
31.727.645, matrícula Nº 5.310, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.167. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 328.673/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Silvia Graciela Salmerón, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.237 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de 
idoneidad para postulantes a adscripción, convocado para el 28 de abril y 3 de octubre 
de 2011; 
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 246; 
Que, se encuentra acreditado que la escribana Silvia Graciela Salmerón, ha obtenido 
una calificación de diez puntos (10) por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba 
escrita y ocho (8) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, 
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
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que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Silvia Graciela Salmerón, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.237 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 246. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvia Graciela Salmerón, D.N.I Nº 
14.740.877, matrícula Nº 4187, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.237, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Silvia Graciela Salmerón, D.N.I Nº 14.740.877, 
matrícula Nº 4187, la titularidad del Registro Notarial Nº 246. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.237, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 457.707/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Rafael Jorge Asenjo al cargo de titular del Registro Notarial Nº 906; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 906, formalizada por 
el escribano Rafael Jorge Asenjo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Rafael Jorge Asenjo, L.E. Nº 
4.425.285, matrícula Nº 2.071, como titular del Registro Notarial Nº 906. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 906, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 590.077/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Federico Jorge Bravo, titular del 
Registro Notarial Nº 1.606, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Fátima Mabel Russo, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
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Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.606, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana Fátima Mabel Russo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Federico Jorge Bravo y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.606 a la escribana Fátima Mabel Russo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Fátima Mabel Russo, D.N.I. Nº 24.591.811, 
matrícula Nº 5.230, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.606. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 581941/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de motos con 
patentamiento incluido para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la Providencia N° 
00870073/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de motos con patentamiento incluido 
para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos setecientos mil ($ 
700.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 881/SIGAF/2012 para el día 
21 de Mayo de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. 
Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 52-SSSC/12 y la Nota Nº 887859-DGCYSB/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicho acto administrativo se designó al Sr. Juan Pablo Sassano, 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA, como máxima 
autoridad ante el Registro Nacional de Armas –RENAR y a los Sres. Fernando Antar y 
Roberto Chacón como responsables autorizados a efectuar presentaciones y demás 
trámites ante ese Organismo Nacional; 
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Que mediante la Nota mencionada en el Visto, el referido Director General solicita que 
por razones operativas, se deje sin efecto la autorización conferida al Sr. Fernando 
Antar y propone en su lugar la designación del Sr. Christian Javier Giardino, DNI. Nº 
22.201.178. 
Que en consecuencia, resulta pertinente emitir el presente acto administrativo a fin de 
modificar el artículo 2º de la Resolución Nº 52-SSSC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 52-SSSC/12, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 2º.- Desígnese como responsables para efectuar las presentaciones de 
solicitudes y demás trámites ante el mencionado organismo a los señores Christian 
Javier Giardino, DNI. Nº 22.201.178 y Roberto Chacón, DNI. Nº 4.605.724.” 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al Registro Nacional de Armas –RENAR y, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 3459/11 del Registro Nacional de las Personas, Ley Nº 2095, 
normas reglamentarias y complementarias, el Decreto Nº 33/11 y el Expediente Nº 
487590/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3459/11 del Registro Nacional de las Personas, 
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, se estableció la entrada en 
vigencia a partir del primer día hábil de 2012, del Programa emisión del Documento 
Nacional de Identidad denominado “Cero (0) Año”; 
Que el referido Documento Nacional de Identidad, será realizado mediante el uso de 
tecnologías digitales, a través de la captura digital de los datos filiatorios y biométricos, 
fotografía e impresiones dactilares del menor, y de la firma del padre, madre o 
representante legal; 
Que la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
para la implementación de la toma de los Documentos Nacionales de Identidad “Cero 
(0) Año”, mediante el sistema de Centro Rápido de Documentación solicitó la 
contratación directa de inmuebles con capacidad suficiente para hacer frente a esta 
medida de carácter nacional; 
Que dicha Dirección General estimó que resultaban necesarios tres (3) inmuebles de 
ciertas características físicas y ubicación geográfica; 
Que a esos efectos la citada Dirección General solicitó a la Dirección General 
Administración de Bienes que informara respecto de la existencia de inmuebles 
disponibles pertenecientes al patrimonio de la Ciudad, con las características 
requeridas, frente a lo cual se informó que no se contaba con los inmuebles 
pretendidos; 
Que en razón de ello, la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas procedió a iniciar la búsqueda de los inmuebles correspondientes; 
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Que de dicha búsqueda, se determinó que el inmueble ubicado en la Avenida Callao 
1337/39/41/43 y 1345 cumple con los requerimientos necesarios para instalar un 
Centro de Documentación Rápida para la implementación del Documento Nacional de 
Identidad “Cero (0) Año”; 
Que se encuentran agregados los planos del inmueble en cuestión, y la 
correspondiente tasación que efectuara el Banco Ciudad de Buenos Aires, que estimó 
un canon locativo inicial de veinte mil pesos ($20.000.-); 
Que en consecuencia, se convino el canon locativo mensual en pesos veinticuatro mil 
doscientos ($24.200.-) más gastos y servicios para el primer año de la locación, en 
pesos veinte nueve mil quinientos veinticuatro ($ 29.524.-) más gastos y servicios para 
el segundo año de la locación y en pesos treinta y seis mil seiscientos nueve con 
76/100 ($ 36.609,76) más gastos y servicios para el tercer año de la locación; 
Que si bien el canon locativo mensual acordado, excede en más de un 15 % el valor 
de la tasación realizada, cabe destacar que por las características del inmueble 
 requerido para atender las especiales características de la prestación, atento la 
población a la cual está destinada, y luego de la búsqueda realizada por la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, resulta el más 
apropiado para la implementación de la medida que se trata; 
Que la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
entiende procedente e indispensable la locación del inmueble de marras de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 28 inciso 1 y 8 de la Ley Nº 2095, que prevén 
respectivamente, la contratación directa fundada en razones de urgencia y de 
escasez; 
Que la urgencia de la contratación en cuestión encuentra fundamento, en la imperiosa 
necesidad de implementar, mediante la instalación de un Centro de Documentación 
Rápida, el Programa de emisión del Documento Nacional de Identidad denominado 
“Cero (0) Año”; 
Que asimismo, resulta imperativo destacar que la norma de orden nacional establece 
la obligatoriedad de proceder con arreglo a sus previsiones a partir del primer día hábil 
del año 2012, por lo que no se advierte conveniente prolongar la dilación en dar 
estricto cumplimiento con lo allí dispuesto; 
Que en otro orden de ideas, cabe destacar la escasez en el mercado de inmuebles 
con las características necesarias para la implementación del referido Programa; 
Que la demora en la implementación del Programa atenta contra la provisión de un 
servicio de extrema importancia y necesidad para los vecinos de la Ciudad; 
Que por lo expuesto, se advierte que en el caso se encuentran nítidamente reunidas 
las necesarias condiciones que autorizan la contratación en los términos del Artículo 
28 incisos 1 y 8 de la Ley Nº 2095, por lo que resulta conveniente realizar la 
contratación directa del inmueble sito en calle Avenida Callao 1337/39/41/43 y 1345; 
Que asimismo se aprueba mediante la presente, el modelo de Contrato de Locación 
Administrativa del inmueble referido y se delega la suscripción del mismo en el 
Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación directa para la locación del inmueble sito en la 
Avenida Callao 1337/39/41/43 y 1345 PB UF Nº 1 Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XX, Sección VII, Manzana VI, Partida 21 a, de esta Ciudad de 
propiedad del Señor Fernando Javier Guirín, con destino a un Centro de 
Documentación Rápida para la implementación del Programa de emisión de 
Documento Nacional de Identidad denominado “Cero (0) Año”, dependiente de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Artículo 2.- Aprobar el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como 
Anexo I forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Delegar la suscripción del contrato aprobado por el artículo precedente en 
el Señor Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
 Artículo 4.- El gasto de la presente contratación será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General Técnica y Legal de este 
Ministerio, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de Bienes dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General Escribanía General de 
la Secretaría Legal y Técnica y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/05, Nº 67/10, la Resolución Nº 57/MHGC/10, y la Disposición Nº 
223/DGCCG/10 y el Expediente 785593/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 1º trimestre 
del 2012, otorgada en el marco de los Decretos Nº 67/10 y Nº 744/10, destinada a 
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanda el normal funcionamiento 
de esta Unidad de organización; 
Que todos los gastos de movilidad se realizan dentro de las actividades inherentes a 
este Ministerio; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Decreto 744/10 y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de Pesos Mil ($1.000) y el comprobante Nº 1 
correspondiente a Gastos de Movilidad del 1º Trimestre 2012, asignados a este 
Ministerio. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la 
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General de Contaduría, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 283/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 735.715/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de la partida 3.4.9 del 
Programa 2, a fin de hacer frente a los gastos que demanda el pago de los agentes 
que revisten bajo la modalidad de locación de servicios; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capitulo IX, Articulo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
seiscientos noventa y ocho mil ($ 698.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 791740/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos un millón novecientos 
cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco con 65/100 ($ 1.954.285,65); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos un millón novecientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos ochenta y cinco con 65/100 ($ 1.954.285,65). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 793634/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2012 por la firma Briefing Security S.A. 
IMPES UTE., por un importe total de pesos un millón dieciséis mil ochocientos sesenta 
y dos con 14/100 ($ 1.016.862,14); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Marzo del 2012 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un importe 
total de pesos un millón dieciséis mil ochocientos sesenta y dos con 14/100 ($ 
1.016.862,14). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 792604/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma 
Murata S.A. - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta y cinco con 51/100 ($ 415.485,51); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma Murata S.A. - Yusion 
S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos quince 
mil cuatrocientos ochenta y cinco con 51/100 ($ 415.485,51). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 794994/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos dos millones veintiocho mil 
ciento veinticuatro con 43/100 ($ 2.028.124,43); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de marzo del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., 
por un importe total de pesos dos millones veintiocho mil ciento veinticuatro con 
43/100 ($ 2.028.124,43). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 778307/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero 
del 2012 por la firma Murata S.A., Yusion S.R.L, Verini Security S.A. UTE, por un 
importe total de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho con 
46/100 ($ 478.698,46); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de febrero del 2012 por la firma 
Murata S.A., Yusion S.R.L; Verini Security S.A. UTE, por un importe total de pesos 
cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho con 46/100 ($ 
478.698,46); 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 776155/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al 
Superintendente Eduardo Jorge Martino, por el Ing. Adolfo Ferraro, Responsable 
Comercial para Amércia Latina de SelexElsag- Grupo Finmeccanica, para asistir en 
calidad de expositor al Congreso Mundial TETRA que se realizará entre los días 9 y 19 
de mayo del corriente año en la ciudad Dubai, Emiratos Árabes Unidos; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, incluyendo gastos de traslado, hospedaje, comidas, movilidad y todo otro 
importe relacionado con el evento; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 798655/12 obrante a fojas 4 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado, en los 
términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase a Sr. Superintendente Eduardo Jorge Martino DNI Nº 11638555 
para trasladarse a la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, a los efectos de 
participar del Congreso Mundial TETRA que se llevará a cabo entre los días 9 y 19 de 
mayo del corriente año. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio N° 663/GCBA/09 y los Decretos Nros 1013/GCBA/08, 1132/GCBA/08, y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 889.083/2011; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
3085/SIGAF/2011, para la contratación de la obra "Remodelación, Renovación y 
Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de Salud Mental 
José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;  
Que por Resolución Nº 705/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a Licitación 
Pública Nº 3095/SIGAF/2011, por un monto aproximado de pesos tres millones ciento 
ochenta y seis mil treinta y cuatro ($ 3.186.034.-), fijándose fecha de apertura de 
sobres para el día 11 de enero de 2012 a las 11:00 horas, y fechas de visita de obra 
los días 16 y 19 de diciembre de 2011 a las 11:00 hs;  
Que por Resolución Nº 717/SSASS/2011 se rectificó el número de Licitación Pública, 
siendo la misma N° 3085/SIGAF/2011, rectificándose, en consecuencia, las 
respectivas publicaciones y comunicaciones;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., 
MERCADOS TRANSPARENTES, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE, 
DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD, DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD, HOSPITAL DE SALUD MENTAL JOSE T. BORDA y 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, estas seis últimas a través del sistema de 
Comunicaciones Oficiales, se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la 
normativa vigente y se difundió a todos los oferentes del rubro mediante correo 
electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de distintas consultas efectuadas por diversas firmas, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 1 y N° 2, con Consulta, las 
cuales fueron notificadas a todos los interesados que retiraron el Pliego de Bases y 

 Condiciones y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que con motivo de un corte de suministro de energía eléctrica ocurrido el 11 de enero 
de 2012 que afectó al edificio sede de este Ministerio de Salud, se trasladó el acto de 
apertura de sobres fijado para esa fecha, para las 11 hs. del día 12 de enero de 2012, 
dando debida difusión;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
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Que, con fecha 12 de enero de 2012, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 39/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), por un monto de 
pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos trece ($ 4.656.213.-), 
INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9), por un monto de pesos cuatro 
millones doscientos trece mil ciento dieciocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 
4.213.118,54); CONSTRUCCIONES DE BUENOS AYRES S.R.L. (CUIT Nº 30-
70891701-6), por un monto de pesos dos millones novecientos setenta y siete mil 
ochocientos veintisiete con ochenta y ocho centavos ($ 2.977.827,88); GERONIMO 
RIZZO S.A. (CUIT N° 24-04026871-1), por un monto de pesos cuatro millones 
cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y seis ($ 4.495.156.-) y ALTOTE 
S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de pesos tres millones ciento noventa y 
ocho mil novecientos veintiocho con nueve centavos ($ 3.198.928,09);  
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación requerida a los oferentes y 
considerando el Informe Técnico y sus complementarios efectuados por el área 
competente, aconsejó preadjudicar a la firma CONSTRUCCIONES DE BUENOS 
AYRES S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos dos millones novecientos 
setenta y siete mil ochocientos veintisiete con ochenta y ocho centavos ($ 
2.977.827,88), por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la licitación y 
situarse primera en orden de mérito;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las empresas INSTALECTRO S.A. 
y GERONIMO RIZZO S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos 
que rigen la licitación, y SUNIL S.A. por precio inconveniente, en tanto que la oferta de 
la firma ALTOTE S.A. resultó segunda en orden de mérito, todo ello tal cual consta en 
el Acta de Asesoramiento Nº 5/2012;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que en este estado del procedimiento tomó la intervención que le compete la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 1218 y el Decreto N° 752/GCBA/08;  
Que, de conformidad con lo establecido por la normativa de aplicación y lo requerido 
por el Órgano Asesor, se solicitó a la firma preadjudicataria, CONSTRUCCIONES DE 
BUENOS AYRES S.R.L., la presentación del Certificado para Adjudicación emitido por 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, como así también la 
renovación del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos;  
 Que, con respecto al citado Certificado Fiscal, luego de distintas presentaciones 
relativas a las gestiones efectuadas ante el referido Organismo, la citada empresa 
manifestó la imposibilidad de regularizar su legajo por lo cual formuló su renuncia al 
carácter de preadjudicatario en la Licitación que nos ocupa;  
Que a tenor de los términos de su presentación y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 1.3.5 inciso 16), 1.3.7 y 1.4.1 del Pliego de Condiciones Generales 
para Obras Mayores corresponde dar por retirada la oferta con perdida de la garantía 
de mantenimiento oportunamente constituida;  
Que en función de los principios rectores del régimen de contrataciones que rige la 
presente licitación corresponde continuar el procedimiento que nos ocupa y adjudicar a 
la oferta que sigue en orden de mérito;  
Que en ese orden de ideas, resulta procedente adjudicar la obra objeto de la 
contratación a la firma ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6), por un monto de 
pesos tres millones ciento noventa y ocho mil novecientos veintiocho con nueve 
centavos ($ 3.198.928,09), por haber dado cumplimiento con los requisitos exigidos en 
los Pliegos que rigen la contratación que nos ocupa, según surge del Acta de 
Asesoramiento N° 5/2012 labrada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de 
Ofertas y Preadjudicaciones;  

Página Nº 33Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3085/SIGAF/2011, para la contratación 
de la obra "Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del 
Pabellón Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón 
Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
especializados", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la 
empresa ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de pesos tres millones 
ciento noventa y ocho mil novecientos veintiocho con nueve centavos ($ 
3.198.928,09), por ser la oferta más conveniente y ajustada a los pliegos de aplicación.  
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las empresas INSTALECTRO S.A. y 
GERONIMO RIZZO S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que 
rigen la licitación, y SUNIL S.A. por precio inconveniente, conforme lo informado por el 
área técnica competente y lo asesorado por la Comisión de Análisis Técnico, 
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones;  
Artículo 4°.- Declárase retirada la oferta presentada por la firma CONSTRUCCIONES 
DE BUENOS AYRES S.R.L., con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1.3.5. inciso 16), 1.3.7 y 1.4.1 del 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado por Decreto N° 
1254/GCBA/08.  

 Artículo 5º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2012.  
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Kirby 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08, y 
Nº 481/GCBA/11, y el Expediente Nº 955.911/2010; y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública 1108/SIGAF/2011, 
para la contratación de la obra "Reestructuración de espacio destinado a la atención 
de pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
la calle Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente del 
Ministerio de Salud, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;  
Que por Resolución Nº 262/SSASS/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos cinco millones cuatrocientos 
veintiocho mil ($ 5.428.000.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 20 de 
Julio de 2011 a las 11:00 horas, y fechas de visita de obra los días 16 y 17 de Junio de 
2011 a las 11:00 hs.;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante por el plazo de ley, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE 
LA CONSTRUCCIÓN, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD, DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD, DIRECCION 
GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE y al INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA, se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa 
vigente y se difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que la documentación que rige la Licitación que nos ocupa fue publicada en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de distintas consultas efectuadas por diversas firmas, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 1, Nº 2, Nº 3 y N° 4, con 
Consulta, las cuales fueron notificadas a todos los interesados que retiraron el Pliego 
de Bases y Condiciones y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en atención a la cantidad de consultas efectuadas y a fin de dar adecuada 
respuesta a las mismas, a tenor de lo informado por la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, mediante Resolución N° 345/SSASS/11 se postergó el acto de 

 apertura de ofertas y se fijó nueva fecha al efecto para el día 10 de Agosto de 2011 a 
las 11:00 hs.;  
Que, conforme lo establecido en la mencionada Resolución y la normativa vigente, la 
postergación se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, se comunicó a los organismos pertinentes y se 
notificó a los interesados;  
Que, por otra parte, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a tenor de las 
consultas formuladas y ante la postergación del acto de apertura de ofertas, fijó una 
nueva fecha de visita de obras para el día 28 de Julio de 2011, la cual fue publicada en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificada a todos los 
oferentes que retiraron los pliegos de aplicación;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
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Que con fecha 10 de agosto de 2011 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres, 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2097/2011, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5), por un monto de 
cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos cuarenta y ocho con setenta y 
cinco centavos ($ 4.823.348,75); KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6), por un monto 
de pesos cuatro millones setecientos noventa y dos mil treinta y seis con sesenta y 
cuatro centavos ($ 4.792.036,64); PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7), por un 
monto de cuatro millones trescientos ocho mil quinientos sesenta y siete ($ 4.308.567); 
y TERMAIR S.A. (CUIT N° 33-50628805-9) por un monto de cinco millones cuarenta y 
dos mil seiscientos cuarenta y dos con ochenta y dos centavos ($ 5.042.642,82);  
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación requerida a los oferentes y 
considerando el Informe Técnico y sus complementarios efectuados por el área 
competente, aconsejó preadjudicar a la firma MIG S.A. la obra de marras por la suma 
de pesos cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos cuarenta y ocho con 
setenta y cinco centavos ($ 4.823.348,75), monto inferior al presupuesto oficial en un 
once coma catorce por ciento (11,14%), por cumplir con los requisitos exigidos los 
Pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas KIR S.R.L., PLANOBRA 
S.A. y TERMAIR S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de acuerdo con los informes Técnicos emitidos por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, todo ello tal cual consta en el Acta 
de Asesoramiento Nº 2/2012;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2012;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08;  

 Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/2011, para la contratación 
de la obra "Reestructuración de espacio destinado a la atención de pacientes crónicos 
pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la calle Echeverria N° 
955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dependiente del Ministerio de Salud, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MIG S.A. por la suma de pesos cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos 
cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos ($ 4.823.348,75), por ser la única oferta 
admisible y conveniente.  
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas KIR S.R.L., PLANOBRA S.A. y 
TERMAIR S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de acuerdo con los informes Técnicos emitidos por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, en su carácter de organismo técnico 
y lo asesorado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones.  
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Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría y al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Kirby 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/EATC/12 
  

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 506085/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo;  
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este 
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el 
concurso cerrado interno;  
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección 
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de 
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento 
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de 
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo;  
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el 
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con 
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos 
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica;  
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el referido reglamento;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que 
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso 
Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la 
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica.  
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes de la Dirección General 
Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente 
Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el 
artículo anterior, dejándose aclarado, con relación a los restantes puestos vacantes a 
 cubrir, que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Escenotécnica, 
elaborarán conjuntamente las bases específicas para su cobertura.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos 
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro 
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1622/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 770.438 /2012, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura solicita la valorización para proceder a la venta y distribución gratuita de 
quinientos cincuenta (550) libros de El Gigante Amapolas y sus Formidables Enemigos 
y Otros Escritos Literarios, quinientos cincuenta (550) libros de El Crimen de la Guerra, 
quinientos cincuenta (550) libros de Palabras de un Ausente y Otros Escritos Íntimos, 
quinientos cincuenta (550) libros de El Espíritu de la Música y otros Ensayos, 
quinientos cincuenta (550) libros de La República Argentina 37 Años Después de su 
Revolución de Mayo y Otros Escritos Políticos, quinientos cincuenta (550) libros de 
Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, 
quinientos cincuenta (550) libros de Sistema Económico y Rentístico de la 
Confederación Argentina según la Constitución de 1853; 
Que, por la Disposición 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y 
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de 
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de 
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Áreas, Dependencias y 
Reparticiones del mencionado Ministerio; 
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichas publicaciones, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta 
minorista, valorizándose para tal fin CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares 
y que, se reserva la cantidad de CIEN (100) ejemplares de los títulos señalados, para 
su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten; 
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas 
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº3807), 
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Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE ($ 69.-) el precio de 
venta minorista de cada ejemplar para la venta de los libros “El Gigante Amapolas y 
sus Formidables Enemigos y Otros Escritos Literarios”, “El Crimen de la Guerra”, 
“Palabras de un Ausente y Otros Escritos Íntimos”,” El Espíritu de la Música y otros 
Ensayos, La República Argentina 37 Años Después de su Revolución de Mayo y Otros 
Escritos Políticos”, “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la 
República Argentina”,“ Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina 
 según la Constitución de 1853” valorizándose para tal fin CUATROCIENTOS (450) 
ejemplares de cada título. 
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de CIEN (100) ejemplares de cada uno de los libros 
mencionados en el artículo precedente, para su distribución gratuita en colegios, 
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten. 
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en 
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la 
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09. 
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización 
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1623/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 770.213/2012, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.A. Nº 3807), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura solicita la valorización para proceder a la venta y distribución gratuita de 
setecientos (700) libros Los Rostros de Sarmiento, setecientos (700) libros Argirópolis, 
setecientos (700) libros Recuerdos de Provincia,.;  
Que, por la Disposición 80-DGCG-09 se aprueba el circuito Administrativo, Contable y 
de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de 
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de 
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Áreas, Dependencias y 
Reparticiones del mencionado Ministerio;  
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichas publicaciones, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta 
minorista, valorizándose para tal fin SEISCIENTOS (600) ejemplares y que, se reserva 
la cantidad de CIEN (100) ejemplares de los títulos señalados, para su distribución 
gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten;  
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas 
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº3.807),  
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RESUELVE 



Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE ($ 69.-) el precio de 
venta minorista de cada ejemplar para la venta de los libros" Los Rostros de 
Sarmiento", " Argirópolis" , " Recuerdos de Provincia",- valorizándose para tal fin 
SEISCIENTOS EJEMPLARES (600) de cada uno de los mencionados libros.  
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de CIEN (100) ejemplares de cada uno de los libros 
mencionados en el artículo precedente, para su distribución gratuita en colegios, 
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten.  
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en 
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la 
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.  
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización 
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041, el Expediente N° 310621/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Fundación Manos Abiertas con domicilio legal en la calle Tucumán 834, realiza 
desde largo tiempo atrás una importantísima tarea social; 
Que dicha Fundación ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual 
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041) UE 484, Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1 
Par 7, Spar 111, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 4041/11. 
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 
200.000.-) 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-
) a favor de la Fundación Manos Abiertas, en virtud del subsidio otorgado a esa 
entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041), UE 484, Prog. 63, Ob. 3, inc 5 Ppal. 1 
Par 7, Spar 111, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 4041/11. 
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) el cual será depositado 
en la Cuenta Corriente N° 4879/4, Sucursal N° 005 del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires.- 
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada 
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 202755/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Economía 
Social, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, propicia las 
designaciones, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a las designaciones que nos ocupan; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Economía Social, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, tal como se indica en el 
Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
en las condiciones establecidas por el Articulo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N°471, y el Expediente N° 65.646-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Manco, 
Gilda Luzmila Alexia DNI. N°25,128.446, CUIL. N°27-25128446-1, F.C.N°437.620, 
quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a 
partir del 07/12/2011 y mientras dure en el cargo, por haber sido designada como 
integrante del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 408/2001, de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) de la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N°71 (BOCBA. N° 1026); 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
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LA MINISTRA DEDESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía la agente Manco, Gilda Luzmila Alexia DNI. N°25.128.446, 
CUIL. N°27-25128446-1, F.C.N°437.620, quien presta servicios en la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 07/12/2011 y mientras dure 
en el cargo, por haber sido designada como integrante del Consejo de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 
mediante Resolución N° 408/2001 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, reteniendo la partida 4596.0000.PA01, según lo establecido en el Artículo 16 
inc. k) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aíres, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de haberes, y 
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente 
Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, y el Expediente N° 73874/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las leyes precitadas, regulan la actividad de los Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológico que brindan 
prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 17° de la Ley 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico de la 
Cuidad de Buenos Aires como personal de servicio especializado en la atención de 
personas mayores, y el Artículo 17° del Anexo I del Decreto N° 1076-GCBA-2005, 
considera como Asistente Gerontológico a la persona que presta servicios de 
prevención, promoción, educación y asistencia a los adultos mayores; 
Que el Artículo 18° de la Ley N° 661, establece que la autoridad de aplicación creará 
un registro de Asistentes Gerontológicos, lo que ha sido cumplimentado mediante el 
Artículo 18° del Anexo I del Decreto N° 1076/05: 
Que el Artículo 5o del Anexo I del Decreto N° 1076-GCBA-2005, establece las 
funciones y atribuciones de la actual Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control 
y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, entre las que 
se encuentra la de confeccionar y llevar el "Registro Único y Obligatorio de Asistentes 
Gerontológico de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que el Artículo 17° del Anexo I del mencionado Decreto, dispone como requisito 
obligatorio para desempeñarse como asistente gerontológico la inscripción en el 
"Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos 
Aires"; 
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Que el Artículo 18° in fine del Anexo I del Decreto N° 1076-GCBA-2005, establece que 
la actual gerencia operativa Unidad de Gestión de Control y Registro entregará al 
Asistente Gerontológico debidamente registrado una constancia que lo habilitará para 
desempeñarse como tal en el ámbito domiciliario o institucional de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1o: Registrar la nómina de Asistentes Gerontológicos, que figuran en Anexo, y 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, en el denominado 
"Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos 
Aires", dentro de la órbita de la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la 
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2o: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría 
de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de los Registros de 
Asistentes Gerontológicos que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido archívese. 
Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION N.º 232/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N“ 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011, 
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 217.248-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, se establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a 
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter 
remunerada, 
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de 
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del 
citado informe final de gestión; 
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los 
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la 
presentación de dicho informe; 
Que, por Decreto N° 1131-GCABA-2009, se designó al Sr. Santiago López Medrano 
DNI. N° 24.662.403, CUIL. N° 20-24662403-9, al cargo de Director General de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, mediante Decreto N° 687/GCABA/2011, se acepta a partir del 10 de diciembre de 
2011, su renuncia la precitado cargo; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70. 
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Sr. Santiago López Medrano DNI. N° 24.662.403, CUIL N° 
20-24662403-9, al cargo de Director General de la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social de este Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 
1131-GCABA-2009, debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo 
que ocupaba, conforme lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999. 
Artículo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011, 
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 29.218-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, se establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a 
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter 
remunerada; 
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de 
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del 
citado informe final de gestión. 
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los 
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la 
presentación de dicho informe, 
Que, por Decreto N° 128/GCABA/10, se designó al Sr. Claudio Parrilla DNI. N° 
14.467.252, CUIL. N° 20-14467252-7, al cargo de Director General de la Dirección 
General de Políticas Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, mediante Decreto N° 687/GCABA/2011, se acepta a partir del 08 de diciembre de 
2011, su renuncia la precitado cargo; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1°- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Sr. Claudio Parrilla DNI. N° 14.467.252, CUIL. N° 20-
14467252-7, al cargo de Director General de la Dirección General de Políticas 
Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este 
Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 128/2010, 
debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme 
lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999. 
Articulo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 150.618/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de la agente Celiz, Eva F.C.N° 262.207, CUIL. N° 27-10943472-3, quien 
presta servicios en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente 
de la Subsecretaría de promoción Social, ambas jurisdicciones pertenecientes a este 
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3o, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1o.- Autorizase la transferencia de la agente Celiz, Eva F.C.N° 262.207, CUIL. 
N° 27-10943472-3, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, para cumplir 
funciones en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
precitada área. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de 
Recursos Humanos, Dirección General de Servicios Sociales Zonales y a la Dirección 
General de Atención Inmediata, para la notificación de la interesada.Cumplido, 
Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N°471, y el Expediente N°148.209-2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Rubio, 
Gustavo DNI. N° 18.307.069, CUIL. N° 20-18307069-0, F.C.N° 437.651, quien presta 
servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
01/01/2011 y mientras dure en el cargo, por haber sido designado como Director 
General de Salud Mental y Adicciones dependiente de la Municipalidad de Quilmes, 
Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N° 75/11 de la Intendencia Municipal de 
Quilmes; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) de la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N°471 (BOCBA. N° 1026); 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1o.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Rubio, Gustavo DNI. N° 18.307 069, CUIL. N° 20-
18307069-0, F.C.N° 437.651, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez 
y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01/01/2011 y mientras dure en el cargo, por 
haber sido designado como Director General de Salud Mental y Adicciones 
dependiente de la Municipalidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires mediante 
Decreto N° 75/11 de la Intendencia Municipal de Quilmes, reteniendo la partida 
4596.0000.PA01.000, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de haberes, y 
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente 
Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 236/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
 
VISTO 
El Expediente N° 364886/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Economía 
Social, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación del señor Alejandro Andrés 
Rodríguez, D.N.I. 24.170.341, CUIL. 20-24170341-0, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 1 de febrero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, al señor Alejandro Andrés 
Rodríguez, D.N.I. 24.170.341, CUIL. 20-24170341-0, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Economía Social, dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social, con 2500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Social. 
Cumplido archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 346069/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 
dediciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Infraestructura 
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación, de la señora 
Damasia María Pavlosky, D.N.I. 18.146.622, CUIL. 27-18146622-2, como Personal de 
su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Damasia María 
Pavlosky, D.N.I. 18.146.622, CUIL. 27-18146622-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social, con 4500Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Social Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/SECHI/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO 
los Decretos N° 704/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2956), Decreto N° 234/GCBA/2011 
(B.O..C.B.A N° 3663), Decreto N° 196/GCBA/2012 (B.O.C.B.A), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 196/GCBA/2012 dejó sin efecto el Programa Apoyo a 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con 
Discapacidad creado por Decreto N° 704/08 y aprobó la creación del Programa “Apoyo 
a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión”, en el ámbito de la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs), que promuevan iniciativas en procesos participativos de 
gestión del hábitat, la inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación 
de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Que, el Decreto de mención facultó al titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión a 
dictar los actos administrativos necesarios para la correcta implementación del 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, promover convenios de 
colaboración, a evaluar y asignar subsidios a los proyectos presentados en el marco 
del Programa, a aprobar el modelo de convenio a suscribirse con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSCs) y los formularios que sean menester para el cumplimiento 
del referido Programa, y a suscribir los mentados instrumentos; 
Que, para el cumplimiento de esos objetivos y tendiendo a optimizar la transparencia 
en la asignación y utilización de fondos públicos, se considera necesario convocar a la 
comunidad para la presentación de proyectos por intermedio de las organizaciones de 
la sociedad civil; 
Que, los proyectos a seleccionar se deberán implementar bajo la modalidad de 
Gestión Asociada, entendida como una modalidad de acción colectiva basada en la 
articulación de actores representantes del Estado y de organizaciones de base, para el 
cumplimiento de objetivos compartidos o funcionales a cada uno de ellos y al conjunto; 
Que, estos proyectos deben a su vez estar acompañados de la correspondiente 
documentación institucional de respaldo que de cuenta de sus antecedentes, de su 
cumplimiento a la normativa vigente y de su capacidad de gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Apruébese la “Convocatoria a la Gestión Asociada COPIDIS-OSC Año 
2012”dirigida a las organizaciones sin fines de lucro, que desarrollen actualmente 
actividades de asistencia, promoción y equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad en el ámbito de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Considérese como requisitos, criterios de evaluación, viabilidad y todo aquello 
que haga a los procedimientos para el efectivo cumplimiento de la presente los 

 contenidos fijados en las “Bases Generales de la Convocatoria a la Gestión Asociada 
COPIDIS-OSC Año 2012”, que como Anexo forma parte de la presente. 
Art. 3º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida5.1.7.29 del presupuesto vigente o a la que esta Comisión estime corresponder. 
Art. 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
Klemensiewicz 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y lo que 
surge de los Expedientes Nº 539.779/10 y 1.087.259/10; y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", destinado a seleccionar entindades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios;  
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 por parte de la entidad;  
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 UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACION 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, Expediente N° 539.779/10- ;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de Bossi Hernán Augusto DNI: 
25.100.981 CUIT 20-25100981-4, denominado "Nurkasoft", a quien se le otorgó un 
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 
0/100 CENTAVOS ($ 44.100,00.-), con el patrocinio de la entidad UNIVERSIDAD 
ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACION IBEROAMERICANA DE 
ESTUDIOS SUPERIORES;  
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 183/SSDE/10;  
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 desarrollándose normalmente;  
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, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
40/SSDE/2010 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, 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 final, en el que señaló el cumplimiento de los 
objetivos en lo que se refiere a las fases programadas;  
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Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de 
negocios "Nurkasoft", de titularidad de Bossi Hernán Augusto, de conformidad con lo 
establecido por la normativa del concurso "Buenos Aires Emprende 2010";  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Nurkasoft" de 
titularidad de Bossi Hernán Augusto D.N.I: 25.100.981; en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 2°.- Apruébase las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.- FUNDACION 
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES en relación con el proyecto de 
negocios de titularidad de Bossi Hernán Augusto en el marco del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2010".  
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 82/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 544.031/10 y 1.086.332 /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 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, Expediente N° 544.031/10- ;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de Bordón Juan María DNI: 
25.558.038 CUIT 20-25558038-9 y Marconi Sebastian Javier DNI: 27.195.778, 
denominado "ULOOPS", a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 0/100 CENTAVOS ($ 
44.580,00.-), con el patrocinio de la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de NUEVE (9) meses, conforme se estableció 
en la Resolución Nº 183/SSDE/10;  
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Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, constituyó el respectivo 
seguro de caución con la aseguradora Paraná Seguros S.A., Póliza N° 35.496, por la 
suma de PESOS SESENTA MIL SETESCIENTOS OCHENTA CON 0/100 
CENTAVOS ($ 60.780,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de 
patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR 
otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyectos de negocios en cuestión;  
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 desarrollándose normalmente;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en noventa 
(90) días;  
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 doce (12) 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 de las mismas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A 
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 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: FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, de la suma de 
PESOS DOS MIL OCHOSCIENTOS VEINTITRES CON 44/100 CENTAVOS ($ 
2823,44.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;  
Que, el Informe Final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado en el proyecto, de acuerdo al análisis contable del 
mismo; y finalmente entendió que devuelto el mismo se encontrarían dadas las 
condiciones para tenerlo por cumplido;  
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 de la citada empresa; y 
posteriormente de 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  
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 Artículo 1°.- Acéptese el cambio de titularidad del proyecto de negocios denominado 
"ULOOPS", aprobado al emprendedor Sr. Bordón Juan María DNI: 25.558.038, quien 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010" constituyera la sociedad 
"SOUNDBITS S.A.", cuyos integrantes son los Sres. Bordón Juan María DNI: 
25.558.038 y Marconi Sebastian Javier DNI: 27.195.778.  
Artículo 2°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"ULOOPS" consistente en la extensión del plazo de ejecución en noventa (90) días y 
en la reestructuración de las actividades previstas en el plan de negocios.  
Artículo 3º.- Resuélvese que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado "ULOOPS", deberá reintegrar la suma de suma de PESOS DOS 
MIL OCHOSCIENTOS VEINTITRES CON 44/100 CENTAVOS ($ 2823,44.-) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido.  
Articulo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 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 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 3° y 4°; dese por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "ULOOPS" de titularidad 
"SOUNDBITS S.A." cuyos integrantes son Bordón Juan María DNI: 25.558.038 y 
Marconi Sebastian Javier DNI: 27.195.778; en el marco del concurso "Buenos Aires 
Emprende 2010".  
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las 
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES en relación con el 
proyecto de negocios de titularidad de "SOUNDBITS S.A.", cuyos integrantes son 
Bordón Juan María DNI: 25.558.038 y Marconi Sebastian Javier DNI: 27.195.778. en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", y procédase a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución Nº 35.496, otorgada por Paraná Seguros por la suma de 
PESOS SESENTA MIL SETESCIENTOS OCHENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 
60.780,00), constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en el marco del programa.  
Artículo 7º.- 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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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 122/2012, y el Expediente N° 262688/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 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 por Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma transitoria de 
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que asimismo el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del desempeño del 
señor Gonzalo Martín Straface, D.N.I. 26.553.811, CUIL. 20-26553811-0, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Estructuras del Gobierno, de la Dirección 
General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la 
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la 
Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en 
cuestión.  
Por ello,  
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio a las 
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
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Artículo 2°.- Ratifícase la continuidad del desempeño del señor Gonzalo Martín 
Straface, D.N.I. 26.553.811, CUIL. 20-26553811-0, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Estructuras del Gobierno, de la Dirección General Estructuras del 
Gobierno y Relaciones Laborales, del Ministerio de Modernización, partida 
6020.0044.W.08.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
122/2012 y el Expediente N° 313034/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado 
por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada 
una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias 
para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
122/2012 y el Expediente N° 313056/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos;  
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Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 nombrado 
por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada 
una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias 
para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, a las 

personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/MMGC/12 
  

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
123/2012 y el Expediente N° 399153/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 123/2012, se crearon entre otros, las Subdirecciones Operativas 
Soporte de Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de 
Auditoría Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que en consecuencia la citada Jefatura propicia la designación, a partir del 1 de marzo 
de 2012, del Dr. Juan Manuel Franchi, D.N.I. 32.421.562, CUIL. 20-32421562-0, ficha 
458.860, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoría I, de la Unidad de Auditoría Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, al Dr. 

Juan Manuel Franchi, D.N.I. 32.421.562, CUIL. 20-32421562-0, ficha 458.860, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la 
Unidad de Auditoría Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2101.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 0801.0050.A.D.P.C.03, de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 179/2010, y el Expediente N° 142297/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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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 por Decreto N° 179/2010, se modificó la estructura organizativa 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura propicia la designación, 
a partir del 1 de febrero de 2012, del Licenciado Humberto Carlos Jesús Cárnica, 
D.N.I. 31.297.390, CUIL. 20-31297390-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Análisis y Control del Gasto, de la Dirección General Evaluación del Gasto, 
de la Subsecretaría de Planeamiento y 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 para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio al 
Licenciado Humberto Carlos Jesús Cárnica, D.N.I. 31.297.390, CUIL. 20-31297390-2, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Análisis y Control del Gasto, de la 
Dirección General Evaluación del Gasto, de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2108.0004.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/MMGC/12 
  

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
593/2011 y el Expediente N° 255960/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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° 593/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el señor Martín Hugo Fuentes, D.N.I. 
20.442.655, CUIL. 20-20442655-5, presentó su renuncia a partir del 29 de febrero de 
2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación y Control 
de Gestión, de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, del citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de marzo de 2012, del Licenciado Ramiro José Jorge Costa, 
D.N.I. 08.575.365, CUIL. 20-08575365-8, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 29 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Martín Hugo Fuentes, D.N.I. 20.442.655, CUIL. 20-20442655-5, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión, de la Dirección 
General Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Salud, deja partida 
4007.0004.W.08.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, al 
Licenciado Ramiro José Jorge Costa, D.N.I. 08.575.365, CUIL. 20-08575365-8, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión, de la 
Dirección General Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Salud, partida 
4007.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 172/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
217/2011 y el Expediente N° 163239/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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° 217/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la agente Silvia Beatriz Hernández, D.N.I. 
05.645.245, CUIL. 27-05645245-7, ficha 253.276, presentó su renuncia a partir del 3 
de enero de 2012, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de 
Inclusión Escolar, de la Dirección General de Inclusión Educativa, de la Subsecretaría 
de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 4 de enero de 2012, de la Licenciada María Rosa Calvo, D.N.I. 
14.927.917, CUIL. 27-14927917-8, 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 
propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  

  
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 3 de enero de 2012, la renuncia presentada por la 
agente Silvia Beatriz Hernández, D.N.I. 05.645.245, CUIL. 27-05645245-7, ficha 
253.276, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Inclusión Escolar, de 
la Dirección General de Inclusión Educativa, de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, deja partida 5560.0004.W.08.  
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 4 de enero de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada María Rosa Calvo, D.N.I. 14.927.917, CUIL. 27-14927917-8, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Inclusión Escolar, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa, de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, 
del Ministerio de Educación, partida 5560.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
217/2011 y el Expediente N° 163921/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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° 217/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Florencia Verónica Caballo 
Solowiej, D.N.I. 28.563.214, CUIL. 27-28563214-2, presentó su renuncia a partir del 31 
de diciembre de 2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de 
Extensión Educativa y Recreativa, de la Dirección General de Inclusión Educativa;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de enero de 2012, del señor Ricardo Juan Urresti Rivera, D.N.I. 
20.003.799, CUIL. 20-20003799-6, 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;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
la señora Florencia Verónica Caballo Solowiej, D.N.I. 28.563.214, CUIL. 27-28563214-
2, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Extensión Educativa y 
Recreativa, de la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de 
Educación, deja partida 5560.0004.W.08.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Ricardo Juan Urresti Rivero, D.N.I. 20.003.799, CUIL. 20-20003799-6, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Extensión Educativa y Recreativa, de 
la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación, partida 
5560.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/MMGC/12 
  

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 2414190/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la señora Gabriela Alejandra Polikowski, D.N.I. 16.975.498, CUIL 27-16975498-0, 
presentó su renuncia a partir del 13 de enero de 2012, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa de Curricula y Enseñanza, de la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación;  
Que según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, presta su 
respectiva conformidad;  
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 13 de enero de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Gabriela Alejandra Polikowski, D.N.I. 16.975.498, CUIL. 27-16975498-0, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Curricula y Enseñanza, de la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, deja 
partida 5521.0004.W.08.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/MMGC/12 
  

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
508/2010 y el Expediente N° 116085/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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° 508/2010, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, 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 
febrero de 2012, de la Licenciada Micaela Romina Bianchi, D.N.I. 24.335.391, CUIL. 
27-24335391-8, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Comunicación y 
Prensa, de la Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria, 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 propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada Micaela Romina Bianchi, D.N.I. 24.335.391, CUIL. 27-24335391-8, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Comunicación y Prensa, de la Dirección 
General Coordinación Institucional y Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
partida 3001.0064.W.08, 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 a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
1156/2009 y el Expediente N° 201689/2012 y acumulados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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° 1156/2009, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Carolina Soledad Ríos, D.N.I. 
29.866.340, CUIL. 27-29866340-1, presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre 
de 2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Atención Integral a 
las Víctimas, de la Dirección General de la Mujer, del citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia las designaciones de otros, a 
partir de diferentes fechas, 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 de los cargos para los cuales fueron 
propuestos;  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura del los cargos Gerenciales transitorios en 
cuestión;  
Por ello,  
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
la señora Carolina Soledad Ríos, D.N.I. 29.866.340, CUIL. 27-29866340-1, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Atención Integral a las Víctimas, de la 
Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 
4598.0004.W.08.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
179/2010 y el Expediente N° 75264/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente por Decreto N° 179/2010, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
diciembre de 2011, de la Licenciada Estela Ruth Grinbank, D.N.I. 12.497.036, CUIL. 
27-12497036-4, ficha 260.312, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Prevención Social en Adicciones, de la Dirección General Políticas Sociales en 
Adicciones, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Articulo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a 
la Licenciada Estela Ruth Grinbank, D.N.I. 12.497.036, CUIL. 27-12497036-4, ficha 
260.312 como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Prevención Social en 
Adicciones, de la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4501.0044.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4519.0020.P.A.01.0000, de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
1063/2009 y el Expediente N° 435426/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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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 por Decreto N° 1063/2009, se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Económico, 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 
marzo de 2012, de la señora Alejandra de la Luz Espinoza, D.N.I. 22.591.550, CUIL. 
23-22591550-4, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Compras, 
de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012 con carácter transitorio, a la 
señora Alejandra de la Luz Espinoza, D.N.I. 22.591.550, CUIL. 23-22591550-4, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Compras de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0014.W.09, 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 a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/APRA/12 
  

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 3.147, el Decreto Nº 180/2012, el Expediente Nº 569765/2012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 3147 tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas 
biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas 
no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no 
biodegradables por aquellos que sí lo son;  
Que el artículo 4° de la Ley 3.147 establece que la autoridad de aplicación debe 
elaborar un plan de reducción de bolsas y de sustitución de sobres no biodegradables, 
que incluya, entre otros aspectos, la concertación de políticas con el sector de 
supermercados, hipermercados, autoservicios y cadenas de comercios minoristas, 
tendientes a reducir la entrega de bolsas con cada venta y con el sector productivo a 
los fines de incentivar la manufacturación de bolsas y sobres biodegradables;  
Que el referido plan también deberá contemplar la reconversión del sector productivo 
para la fabricación de bolsas biodegradables, la elaboración de un cronograma de 
reemplazo gradual de sobres y bolsas no biodegradables por biodegradables y la 
realización de campañas de concientización a la población;  
Que mediante Decreto Nº 180/2012 se reglamentó la Ley Nº 3147 designándose como 
Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental;  
Que por el artículo 2º de dicho Decreto se fijó un plazo de 60 días para la elaboración 
del mentado "Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No 
Biodegradables";  
Que desde el mes de diciembre de 2010 esta Agencia de Protección Ambiental ha 
realizado numerosas reuniones con los diversos sectores y sujetos involucrados en la 
implementación de la Ley Nº 3.147, con el objetivo de concertar un Plan de Reducción 
de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables ambientalmente necesario, así 
como económica y socialmente viable;  
Que en virtud de ello, se elaboró el Plan de Reducción de Bolsas y Sustitución de 
Sobres No Biodegradables, con el fin de permitir la reconversión de las industrias del 
plástico involucradas en la producción actual de bolsas de polietileno y polipropileno 
hacia la producción de bolsas confeccionadas utilizando plásticos biodegradables (es 
decir, bolsas plásticas confeccionadas a partir de materia prima proveniente de 
residuos orgánicos naturales), con las especificaciones según se define al plástico 
biodegradable en la Norma IRAM No. 29.421;  
Que cabe aclarar que, actualmente, no existe en nuestro país una industria de bolsas 
plásticas biodegradables fabricadas con materia prima local con capacidad suficiente 
como para abastecer a la totalidad del mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (estimado en más de mil millones de bolsas plásticas no biodegradables 
utilizadas por año), razón por la cual en ciertos casos no resulta posible, en esta 
instancia, determinar un cronograma de reemplazo a muy corto plazo de todas las 
bolsas no biodegradables que se entregan en la ciudad;  
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Que dicho Plan, en primer lugar, contempla la prohibición de entrega de bolsas oxo-
degradables en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que 
las bolsas oxo-degradables contienen aditivos prodegradantes potencialmente tóxicos, 
que sensibilizan ciertos plásticos -como el polietileno o el polipropileno- de manera tal 
que la radiación ultravioleta proveniente del sol cataliza su degradación a fracciones 
cada vez menores, lo cual genera fragmentos plásticos muy pequeños que tornan 
imposible cualquier forma de reciclado mecánico, y que dichas partículas plásticas 
-que siguen siendo no biodegradables- pueden dispersarse con el viento en la zonas 
aledañas a los rellenos sanitarios u otras zonas, tornándolas potencialmente 
aspirables por el cuerpo humano, así como trasladando las partículas a zonas lejanas, 
propiciando el efecto de bioacumulación en la región;  
Que todo lo mencionado precedentemente confirma que esta tecnología -autorizada 
en otras jurisdicciones del país- convierte un residuo plástico visible en uno invisible a 
la vista humana, no significando por ello que se degrade biológicamente en los 
ecosistemas, razón por la cual las bolsas oxo-degradables no deben ser consideradas 
como parte de una solución a la problemática de los residuos sólidos urbanos;  
Que el Plan de Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables 
también contempla la prohibición de entrega de bolsas no biodegradables (es decir, 
bolsas de polietileno, polipropileno u oxo-degradables) en determinados rubros del 
sector comercial, exceptuando al sector supermercados, hipermercados, autoservicios, 
carnicerías, verdulerías, pescaderías, comercios de productos de granja, fiambrerías, 
establecimientos que comercialicen bolsas de consorcio, insumos del sector 
hospitalario y cualquier otro que por motivos sanitarios debidamente acreditados deba 
utilizar bolsas o envoltorios de plástico no biodegradables;  
Que todos los sectores exceptuados deberán dar cumplimiento a ciertos requisitos 
específicamente señalados en el Plan;  
Que a través de dicho de Plan se establece la sustitución de sobres no biodegradables 
por sobres producidos con materiales biodegradables, la reconversión del sector 
productivo hacia la fabricación de bolsas biodegradables y la realización de campañas 
masivas de concientización a la población, entre otras medidas;  
Que, en la transición hacia la entrega de bolsas plásticas biodegradables, es posible 
optar en la actualidad por bolsas de papel en numerosos casos;  
Que el papel es un material biodegradable originado a partir de celulosa vegetal y que 
en nuestro país ya existen mecanismos de certificación para controlar, entre otros 
factores, que su producción no promueva la deforestación de bosques nativos, una de 
las causas reconocidas de pérdida de biodiversidad y de aumento de las emisiones 
que inducen el cambio climático global;  
Que el citado Plan tiene en cuenta la opción mencionada en los dos párrafos 
anteriores para cumplir con los objetivos de la Ley Nº 3147;  
Que, en la actualidad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza en un plan de 
manejo de residuos sólidos con el fin de promover la separación domiciliaria de todo 
material reciclable (residuos "secos") de los residuos húmedos;  
Que dicho plan tiene como uno de sus ejes la distinción universal entre contenedores 
de color verde para materiales reciclables y contenedores de color negro para los 
residuos húmedos o no reciclables;  
Que la separación domiciliaria de residuos sólidos urbanos ocurre, usualmente, por 
medio del uso por parte de los ciudadanos de bolsas de plástico;  

 Que, teniendo en cuenta todo lo expuesto precedentemente, se propicia el Plan de 
Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/2010,  
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Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No 
Biodegradables que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Apruébase el listado de rubros a los cuales les será aplicable la 
prohibición de entrega de bolsas no biodegradables, el que como Anexo II se agrega a 
la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establécese que la coordinación general del Plan que se aprueba por el 
artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo estarán a 
cargo de la Dirección General de Estrategias Ambientales, encontrándose facultada 
para dictar las normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y modificatorias 
que resulten necesarias.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a las dependencias de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 454003/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes se refieren a infracciones cometidas en la prestación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital de General de Agudos “P. 
Piñero” dependiente del Ministerio de Salud; 
Que mediante Acta Nro. 1 de fecha 10/03/2011 se procedió a verificar la prestación del 
citado servicio realizado por la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
adjudicataria de la Orden de Compra N° 10.163/2009; 
Que previa aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones; 
Que a fs. 5 obra el descargo presentado por la prestataria y a fs. 6 el análisis del 
mismo efectuado por el Organismo Usuario; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas 
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 78º h) del Pliego de Bases y 
Condiciones; 
Que el importe diario de la prestación ascendió a la suma de PESOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
12.441,83) el día 10/03/2011; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850) 
estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.- CUIT 
Nº 30-64344971-0 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10.163/2009 domiciliada 
en la calle Montenegro 1363 de esta Capital - una multa de PESOS TRES MIIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
3.732,55) de conformidad con el Artículos 78º h) del Pliego de Bases y Condiciones. 
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Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y pase al Departamento Controles y Registros y Área 
Sanciones, el que notificará de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo 
 establecido por los Art. 60, 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución 
N° 41/LCABA/98, y posteriormente se procederá a la caratulación del correspondiente 
Antecedente de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de 
Contaduría. Butera 
 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 
186/MHGC/12, Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 773825/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 03/12, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 03/12 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil 
ciento noventa y nueve con 10/100 ($7.199,10). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1.674.107/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
494/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso 
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la contratación del "Servicio de Modernización, Habilitación y Puesta en 
Marcha de los ascensores E y B del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos trescientos diez mil ($ 
310.000.-) con cargo al Ejercicio 2012;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base a las necesidades del 
efector destinatario, remitió la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al 
objeto de la contratación;  
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que han de regir la contratación que se propicia;  
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 660/2011, se prevé entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, actuar 
como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de Salud, en 
aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo los números DI-2012-00904933-DGADC; DI-
2012-00904963-DGADC y DI-2012-00904981-DGADC, forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación del "Servicio de Modernización, Habilitación 
y Puesta en Marcha de los ascensores E y B del Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", por un monto aproximado de pesos trescientos diez mil 
($ 310.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 494/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes bajo la 
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de 
ofertas para el día 28 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas.  
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 16 de Mayo de 2012 a las 11:00 
horas.  
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados 
sin valor comercial.  
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.  
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.  
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones.  
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud y al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/HGAP/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 431.621-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Laringoscopios, Pinzas Fórceps y Equipo 
Oftalmológico Binocular, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-57-HGAP (Fs. 7/8) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 532/12 para el día 27/03/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 660/12 (Fs. 357/359) se recibieron: 7 
(siete) Ofertas de las firmas: Proveeduría Medica S.R.L., LH Instrumental S.R.L., 
Puppo José Luis, Fedimed S.A., Conmil S.R.L., Instruequipos S.A. y Ricardo Rodolfo 
Elmo, proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 379/382 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 383/384 el Acta de Asesoramiento;  
Que debido al excesivo precio ofertado por la firma Conmil S.R.L. se solicito una 
mejora de precios por el Renglón N° 1, quien accedió a lo solicitado a Fs. 385;  
Que a Fs. 387/390 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 711/12 (Fs. 391/392), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
532/12 por la suma total de pesos: veintiún mil setecientos cuarenta con veinte 
centavos - $ 21.740,20 a las firmas: Puppo José Luis (Renglón N° 3) por la suma de 
pesos: dieciséis mil trescientos cuarenta y ocho - $ 16.348,00 y Conmil S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de pesos: cinco mil trescientos noventa y dos con veinte 
centavos - $ 5.392,20, por ofertas convenientes según Artículo 108 de la Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,  
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

 DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 532/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de Laringoscopios, Pinzas Fórceps y Equipo Oftalmológico 
Binocular y adjudicase a las firmas: Puppo José Luis (Renglón N° 3) por la suma de 
pesos: dieciséis mil trescientos cuarenta y ocho - $ 16.348,00 y Conmil S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de pesos: cinco mil trescientos noventa y dos con veinte 
centavos - $ 5.392,20, ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: 
veintiún mil setecientos cuarenta con veinte centavos - $ 21.740,20,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 402/416.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 274/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08, el Expediente Nº 472.012/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el acto administrativo indicado el Ministerio de Educación, en el marco del 
Plan de Obras de Infraestructura, transfirió la suma de pesos tres millones setecientos 
trece mil seiscientos noventa con ochenta y tres centavos ($ 3.713.690,83); 
Que en función a lo descripto en el considerando anterior la Dirección General de 
Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico correspondiente en el que se 
señala la necesidad de ejecutar una rehabilitación general en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 25 “Fray Luis Beltrán” Distrito Escolar 6 sita en Av. Jujuy 780 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de pesos tres millones setecientos trece mil seiscientos 
noventa con ochenta y tres centavos ($ 3.713.690,83); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Licitación Pública N° 874/SIGAF/12 (8-12) que tenga por objeto la 
rehabilitación general en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento de selección 
del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 2 (dos) días en 
un diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por el Decreto N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 874/SIGAF/12 (8-12) bajo la modalidad 
instaurada por el Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra 
correspondiente de rehabilitación general en el edificio de la Escuela Técnica Nº 25 
“Fray Luis Beltrán” Distrito Escolar 6 sita en Av. Jujuy 780, fijando como presupuesto 
 oficial la suma de pesos tres millones setecientos trece mil seiscientos noventa con 
ochenta y tres centavos ($ 3.713.690,83); 
Artículo 2.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de junio de 2012, 
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos quinientos ($ 
500.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Instrúyase al Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial 
del Programa Nacional de Infraestructura, designado por Resolución Nº 
4548/MEGC/2010 a realizar todos los trámites y actos que fueran pertinentes en orden 
a dar cumplimiento a la presente licitación. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante 2 (dos) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 6.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 602/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.326.330/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra 
nueva, con destino "Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - Ley Nº 2.972), para el predio sito en la calle Diógenes Taborda Nº 
126/28/30/32, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito C3II de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772), y a su vez se haya comprendido dentro del Área de 
Desarrollo Prioritario 1 (ADP Nº 1 -SaDT), Sub área "Distrito Tecnológico";  
Que el Área Técnica competente, informó en el Dictamen Nº 1.373-DGIUR-2012 que 
para el pertinente análisis se adjuntó, Plantas del proyecto a fs. 1; Fachada y corte del 
proyecto a fs. 3; Consulta Catastral de fs. 86 a 89; Memoria descriptiva a fs. 90 y 91; 
Axonométricas del proyecto de fs. 92 a 94; Esquemas y cálculo de compensación de 
superficies propuesto a fs. 117; y copia de la Resolución Nº 2352-DGFOC-84 a fs. 
118;  
Que en función de la documentación antes citada, dicha Área indica que se trata del 
anteproyecto para una obra nueva, destinada a "Actividades TIC (Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972)", a localizarse en la Parcela 4e, de la 
manzana atípica circunscripta por las calles Diógenes Taborda, Teniente Coronel 
Gregorio Pomar, y la Avenida Almafuerte  
Que la referida parcela, posee un frente de 22,70m sobre la calle Diógenes Taborda, 
con una profundidad de 25,92m en uno de sus lados, y una superficie total aproximada 
de 491,66 m²;  
Que se propone, la construcción de un edificio "entre medianeras", de Planta Baja + 4 
pisos + 1 retiro de dos niveles + azotea con salas de maquinas;  
Que en consonancia con los objetivos de la Ley Nº 3.516, que contempla en su 
Artículo 5º punto d), para los edificios destinados a "Actividades TIC" que se emplacen 
en el Sub área "Distrito Tecnológico", superar hasta un 25% la superficie s/ FOT, y 
toda vez que el distrito de zonificación del predio en cuestión, esto es el Distrito C3 II, 
no se rige por ese parámetro, es criterio del Área Técnica a los fines de promover el 
desarrollo del área, considerar la localización de "oficinas" en el segundo nivel retirado;  
Que asimismo se contempla, la compensación de los retiros definidos en el Artículo 
4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano, admitiéndose aplicar un único retiro de 3m 
para los 2 niveles a materializar, por encima de la altura máxima del distrito, así como 
la estructura de parasoles proyectada sobre fachada a modo de pantalla, en la 
búsqueda de su integración como unidad arquitectónica y funcional;  
Que respecto de los restantes parámetros morfológicos, será de aplicación la altura y 
plano límite previstos para el distrito, así como el Artículo 4.2.5 "Construcciones 
permitidas sobre los planos límites" y el Artículo 4.12.1 "Tolerancias" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
 Que con relación al FOS, la manzana de emplazamiento resulta eximida del 
cumplimiento de Línea de Frente Interno, según Resolución Nº 2352-DGFOC-84, cuya 
copia se adjunta a los presentes;  
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible 
acceder al proyecto presentado a fs. 1 y 3, con las consideraciones expuestas en los 
considerandos que anteceden, toda vez que no impactaría negativamente en su 
entorno inmediato;  
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Que además deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la 
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General Registro 
de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
presentado a fs. 1 y 3 de obra nueva, con destino "Actividades TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - Ley Nº 2.972), para el predio sito en la calle 
Diógenes Taborda Nº 126/28/30/32, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 02, 
Sección 32, Manzana 22, Parcela 4e; siendo de aplicación la altura y plano límite 
previstos para el distrito, así como el Artículo 4.2.5 "Construcciones permitidas sobre 
los planos límites" y el Artículo 4.12.1 "Tolerancias" del Código de Planeamiento 
Urbano, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, 
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos consignados en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 2 y 4, para el organismo se destinan las fs. 1 y 3; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 613/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 501.116/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, 
Ortopedia; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de 
Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, Informática; de Artículos Personales y 
para Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71, Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, Piso 1º, 
UF Nº 432, con una superficie a habilitar de 35,68 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51, Catedral al Norte" Zona 2 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito de Zonificación C1;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1412-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 51;  
Que los usos consignados Permitidos: "Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, 
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales. 
Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos. Se admite como actividad complementaria un 
taller de reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la 
superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad 
independiente; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del - Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
del Hogar y afines. Regalos";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de: Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, 
Ortopedia; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; de 
Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, Informática; de Artículos Personales y 
para Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71, Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68, Piso 1º, 
UF Nº 432, con una superficie a habilitar de 35,68 m², (Treinta y cinco 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 614/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 208.265/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la Av. Melián Nº 1902, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 47,77 m² (según se consigna en el reverso de la foja 3 del Reglamento de 
Copropiedad adjunto), y  
  
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 84Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 42 "Av. Melián entre Olazábal y 
La Pampa" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1371-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;  
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al Distrito U28, 
parágrafo 5.1.2 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;  
Que se visan los usos solicitados "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.", por entenderse que los mismos se encuentran comprendidos en el 
parágrafo 5.1.2 inciso b) del Distrito U28 del Código de Planeamiento Urbano: 
"Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a vivienda, Agencia de 
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería, y otras de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, 
Inmobiliaria, Reparaciones de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo". Y hasta 
100 m² como máximo en locales existentes no habilitados según parágrafo 5.1.2;  
Que atento a lo que establece la Ley Nº 2708 referente al APH 42 en su artículo 8 
respecto a la consulta a la Asociación de Fomento de Belgrano "R", esta Supervisión 
considera que no es necesaria toda vez que los usos solicitados se encuentran 
comprendidos en los usos consignados para el distrito;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", por entenderse 
que los mismos se encuentran comprendidos en el parágrafo 5.1.2 inciso b) del Distrito 
U28 del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios: Estudios y Consultorios 
 Profesionales, anexos a vivienda, Agencia de Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería, 
y otras de carácter local, de colocaciones y mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de 
Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, Inmobiliaria, Reparaciones de 
Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo", para el inmueble sito en la Av. Melián 
Nº 1902, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 47,77 m² (Cuarenta y 
siete metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 619/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 838.602/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Florida Nº 101/107 esquina Bartolomé Mitre Nº 581/99, 
consistente en “revocar o cambiar el revoque en cercas del frente”, según fs. 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte” 
y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1526-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
101/107 esquina Bartolomé Mitre Nº 581/99, consistente en “revocar o cambiar el 
revoque en cercas del frente”, según fs. 4, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 620/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 489.621/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Comercio Minorista: Elaboración y 
Venta Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Café, Bar, 
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la 
calle Baez Nº 121, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie a habilitar de 
aproximadamente 214,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 "Barrio Las Cañitas" 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1457-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado según Parágrafo 5.4.1.4. del 
Código ya citado, para el Sector (1) caso particular, Barrio "Las Cañitas", indica que 
los rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", se encuentran afectados a la 
Referencia "C", y al Numeral 26 de Guarda o Estacionamiento Vehicular, que 
establece un espacio destinado para este fin, para salones de 150 m² o más, un 20% 
como mínimo, de la superficie total construida, debiendo además el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su localización. La actividad 
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida en estos Distritos; 
Que ahora bien mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Inciso a) Distrito R2bI, 
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Artículo Nº 1 – Objeto: El presente acuerdo 
regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector barrio “Las Cañitas” del Código 
de Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1. a) 
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y “Bar, Café, 
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”. 
Artículo Nº 2- Adecuación: Se admite la localización de los usos referidos en el Artículo 
1º sólo las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y acera….” 
Artículo Nº 3º - Actividades Complementarias: en todos los casos no se permite la 
actividad complementaria de música y canto. Asimismo, en el Artículo Nº 6º: 
“…Derógase el Acuerdo Nº 170-CPUAM/2004; 
Que en relación al Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10 y analizado el presente caso 
se informa que: 
a) El local se ubica en una parcela intermedia en una construcción existente de Planta 
Baja y Planta Alta, sumando una superficie de 214,96m². 
b) A través del sistema SADE se pudo constatar que con anterioridad, funcionaba el 
mismo uso que se solicita (se adjunta fotocopia). 
c) La actividad si bien se encontraba habilitada, se efectúa un cambio de locador, por 
lo cual se solicita nuevamente el uso. 
 d) Posee planos registrados con los usos solicitados, dado que se efectuaron 
modificaciones y ampliaciones con demolición parcial en el año 2004. 
e) En el plano de fs. 8 figura un local con un sector de barra y cocina posterior en 
planta baja, un local para depósito semicubierto en planta alta, y sanitarios para el 
público y depósitos en planta sótano. 
f) Del relevamiento efectuado in situ se observó que en la cuadra de implantación que 
cuenta con 6 parcelas, se localiza en la parcela lindera (Báez Nº 125/27) un 
“Restaurante” que se encuentra cerrado y que de acuerdo a los datos del sistema 
SADE no se encontraría habilitado. Asimismo en la parcela de la esquina (Báez Nº 
193/99) y en la parcela contigua (Báez Nº 163/65) hay un “Restaurante, Bar Café” que 
en los datos del SADE el local calle Báez Nº 163/65 figura una solicitud al CPU del año 
2002 para localizar el uso “Restaurante, Cantina, etc.” con la numeración calle Báez 
Nº 165/93/99 esquina Arguibel Nº 2807 (se adjuntan copias), pero a la fecha no se 
constata habilitación al respecto, sí se han observado denuncias respecto a este local; 
Que si bien la Parcela Nº 13b (calle Báez Nº 193/99 esquina calle Arguibel Nº 2807) 
conforma parcela de esquina, que según el acuerdo admite su localización. En la 
parcela contigua Nº 14, parcela intermedia (calle Báez Nº 163/65 todas las alturas 
observadas en el SADE referidas a ese local desde el tiempo que solicitó la consulta al 
CPU-año 2002), no figuran a la fecha con habilitación; 
Que de lo que antecede y con consulta al Código, podría autorizarse el uso en la calle 
Báez Nº 193/99 esquina calle Arguibel Nº 2807, Parcela 13b, y no en la Parcela 14 de 
la calle Báez Nº 163/65 por tratarse de una parcela intermedia, hasta la fecha ninguna 
de las dos habilitadas; 

Página Nº 87Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que en cuanto a la 
aplicación del acuerdo se autoriza la localización solicitada en la calle Báez Nº 121, 
siempre y cuando el inmueble de la calle Báez Nº 125/27 y calle Báez Nº 163/65 no 
registren habilitación concluida al momento de la presentación del acto administrativo 
que se emita para el presente. 
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 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Comercio Minorista: Elaboración y Venta 
Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Café, Bar, 
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la 
calle Baez Nº 121, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie a habilitar de 
aproximadamente 214,96m² (Doscientos catorce metros cuadrados con noventa y seis 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
supeditado a que el inmueble de la calle Báez Nº 125/27 y calle Báez Nº 163/65 no 
registren habilitación concluida al momento de la presentación correspondiente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 621/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.332.507/2011 y la Disposición Nº 418-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH “Floresta” Zona 2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación 
R1bII; 
Que mediante la mencionada Disposición Nº 418-DGIUR-2012 se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Servicios 
Personales directos en general: Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes 
Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Artículos de Perfumería y Tocador”, para 
el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 279, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 36,66 m²; 
Que al momento de la notificación se puede notar que por error involuntario se ha 
consignado como dirección “Mercedes Nº 279, Planta Baja”, siendo la correcta 
“Mercedes Nº 297, Planta Baja”; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición Nº 418-DGIUR-2012; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 418-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación 
del uso: “Servicios Personales directos en general: Manicuría, Pedicuría, 
Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación; Comercio Minorista: de Artículos de 
Perfumería y Tocador”, para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 297, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 36,66 m², (Treinta y seis metros cuadrados con 
sesenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la 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 622/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.118.142/2011 y la Disposición Nº 1783-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2c “Edificio Catalogado 
con Nivel de Protección Estructural” de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante la mencionada Disposición Nº 1783-DGIUR-2011 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso“Comercio Minorista de Libros, Revistas, Antigüedades”, para el inmueble sito en 
Bolívar Nº 999 UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 54,60 m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente indica que toda vez que la 
mencionada Disposición ha sido rechazada por el Organismo competente, solicita se 
rectifiquen los usos y la dirección mencionada en la misma, siendo la correcta: Bolivar 
Nº 999, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición Nº 1783-DGIUR-2011; 
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, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1783-DGIUR-2011, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso“Comercio Minorista: Antigüedades, Objetos de Arte; Comercio 
Minorista: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos 
y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios”, 
para el inmueble sito en Bolivar Nº 999, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una 
superficie a habilitar de 54,60 m², (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con sesenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la 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 623/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 717.820/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1571/73, correspondiente a 
reparaciones en fachada, según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias a 
fs. 2 y 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo con Nivel 
de Protección “Cautelar”, según Ley Inicial del 1/12/2011 publicada en BOCBA Nº 
3826 del 05/12/2011; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1486-DGIUR-2012, indica que según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus 
copias a fs. 2 y 3, las obras propuestas consisten básicamente en reparación de 
revoques en balcones y tratamiento de grietas y/o rajaduras y no afectan los valores 
patrimoniales del inmueble en cuestión por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear Nº 1571/73, correspondiente a reparaciones en fachada, según la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 624/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 729.973/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1832, consistente en la reparación de revoques, 
solados, carpinterías de madera y claraboyas; renovación y actualización de los 
tendidos de instalación eléctrica y sanitaria, impermeabilización de azoteas y pintura, 
según la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y su copia a fs. 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el edificio en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección 
“Cautelar”, según Resolución Nº 158-SSPLAN-09 del 27/03/09, publicada en BOCBA 
Nº3149 del 6/04/2009; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1490-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 1, las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble en cuestión por lo que correspondería su visado. Se recomienda, para 
efectuar la reparación de la fachada, la aplicación de un revoque de fábrica formulado 
a partir de la toma de muestras del original, a fin de lograr similar textura y color; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1832, 
consistente en la reparación de revoques, solados, carpinterías de madera y 
claraboyas; renovación y actualización de los tendidos de instalación eléctrica y 
sanitaria, impermeabilización de azoteas y pintura, según la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 1 y su copia a fs. 2, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 2 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 625/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 416.847/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Comercio Minorista: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, 
Metálicos, Colchones y afines; Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del 
Hogar, Platería, Cristalería", en el inmueble sito en la calle Perú Nº 663, Planta Baja y 
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 143,21 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo - Av. de Mayo. 
Zona 4d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1425-DGIUR-2012, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Muebles en general, 
Productos de Madera y Mimbre, Metálicos; Colchones y afines hasta 750 m²; Bazar, 
Platería, Cristalería. Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 750 m²";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 59 y copias 60, 61 y 62 correspondería 
su visado por considerar que cumple con la normativa vigente;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Muebles en general, Productos de Madera y 
Mimbre, Metálicos, Colchones y afines; Comercio Minorista de Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Platería, Cristalería", en el inmueble sito en la calle Perú Nº 
663, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 143,21 m², 
(Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 59 y copias 60, 61 y 62.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad de foja 62 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 626/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 257.715/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios Terciarios clase A: Servicios para la vivienda y sus ocupantes. 
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Agencia Comercial 
Servicios Eventuales", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1411/15, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 179,18 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 9d de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1411-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;  
Que los usos consignados Permitidos: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos 
descentralizados;  
Que se visan los usos solicitados, dado que los mismos son Permitidos en el Distrito 
de Zonificación APH 1 Zona 9d, respecto del uso Agencia Comercial de Servicios 
eventuales, si bien no son consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del CPU, los 
mismos se asimilarán a los Usos Consignados Permitidos;  
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 70 a 72 el recurrente renuncia a 
la misma, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Servicios Terciarios clase A: Servicios para la vivienda y sus ocupantes. 
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Agencia Comercial 
Servicios Eventuales", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1411/15, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 179,18 m², (Ciento setenta y nueve 
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 627/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 351.973/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficinas Comerciales", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1088, 
5º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 785,02 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51, Catedral al Norte Zona 3 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1417-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, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Oficinas Comerciales", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1088, 5º Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 785,02 m², (Setecientos 
ochenta y cinco metros cuadrados con dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 628/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 469.077/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Empresa de Servicio de Seguridad", para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº 415, 6º Piso, UF Nº 6, Oficina 2, con una superficie a habilitar de 146,73m², y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51, Catedral al Norte Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1421-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, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos: son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Empresa de Servicio de 
Seguridad;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Empresa de Servicio de Seguridad", para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 415, 6º Piso, UF Nº 6, Oficina 2, con una superficie a habilitar de 
146,73m², (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados con setenta y tres 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 629/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 494.740/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón 
Nº 466, 4º Piso, Oficina B, con una superficie a habilitar de 129,83 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 Catedral al Norte Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1458-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, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Tte. Juan Domingo Perón 
Nº 466, 4º Piso, Oficina B, con una superficie a habilitar de 129,83 m², (Ciento 
veintinueve metros con ochenta y tres decímetros cuadrados) considerando que se 
visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 156.419/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida 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 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/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla 
hasta quinientas mil (500.000) unidades de compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
“Servicio de Consultoría Contable, Impositiva y Previsional para el Centro de Atención 
al Inversor”, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones de este Ministerio, por un 
monto total de pesos setenta y nueve mil doscientos ($79.200.-); 
Que mediante la Disposición N° 74/DGTALMDE/12, se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 397/12, para el día 30 de marzo del año 2012 a las 14 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios; 
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 767/12, se recibió una única oferta 
presentada por la firma Guillermo A. Aromando; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 664/12, aconsejó preadjudicar a la firma Guillermo A. 
Aromando, por un monto total de pesos setenta y nueve mil doscientos ($ 79.200.-), 
por ser su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
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 la Licitación Pública N° 397/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un “Servicio de 
Consultoría Contable, Impositiva y Previsional para el Centro de Atención al Inversor” 
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Guillermo A. Aromando, por un monto total de pesos 
setenta y nueve mil doscientos ($79.200.-), conforme los términos del artículo 108 de 
la Ley 2.095. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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DISPOSICIÓN N.º 756/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 660/11 y el Decreto Nº 724/11, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/11 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas y asimismo diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios 
se incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que el tiempo aportó crecimiento y diversificación a la actividad de moda pero la 
ciudad aún no cuenta con un evento de carácter internacional para mostrar la oferta de 
moda de alto valor agregado de la ciudad; 
Que la ciudad viene realizando acciones de promoción y difusión tanto en ferias 
locales como internacionales de moda, cuyo objetivo es promover a sus empresas 
para generar desarrollo económico, local e internacional; 
Que resulta necesario organizar una nueva actividad que nuclee de manera genérica 
la oferta de productos de mayor valor agregado en la industria de la moda para 
acercarla a los compradores mayoristas tanto del interior como del extranjero. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del Desfile de Indumentaria "Pasarela Buenos 
Aires" que se llevará a cabo en el marco del evento denominado "BAFWEEK" a 
desarrollarse en el Predio La Rural, sito en Av. Sarmiento 2704, de esta ciudad, el día 
7 al 10 de agosto de 2012. 
Artículo 2°- Convócase para participar en el Desfile de Indumentaria "Pasarela Buenos 
Aires“, a nuevos diseñadores, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I Nro. 
00908181, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Articulo 3º- Apruébase el "Formulario de Inscripción", que como Anexo II Nro. 
00908181, forma parte integrante de la presente.-  

 Artículo 4º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10; el Expediente Nº 1202356/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el "Servicio de Conservación, 
Reparación y Mantenimiento de Ascensores y Monta Ataúdes" mediante el 
procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el "Servicio de Conservación, Reparación y 
Mantenimiento de Ascensores y Monta Ataúdes" solicitado por la Dirección General de 
Cementerios, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 274.560.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 910/2012, cuya apertura se llevará a cabo 
el día 21 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de 1 (uno) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Cementerios 
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/PG/12 
  

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/09, 678/GCABA/11, las Resoluciones 
1960/SHYF/PG/05, 2172/SHYF/PG/05, 2198/SHYF/PG/05, 53/PG/10, 70/PG/11, 
45/PG/12, nota del representante del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 1218 establece las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decretos 804/GCABA/09 y 678/GCABA/11, se modifica y amplia la estructura 
orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución 1960-SHYF-PG-05, se aprueba el texto ordenado del escalafón 
del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 25º del Anexo de la mencionada norma establece: "La Autoridad de 
Aplicación es la responsable de constituir la Comisión Permanente de Aplicación, 
instancia institucional permanente responsable de la propuesta de reglamentación de 
los procedimientos de selección y concursos en todas sus etapas, integrada por dos 
representantes designados por la Procuración General y dos representantes del 
agrupamiento cuyas vacantes correspondan concursar...";  
Que el referido artículo dispone: "...La representación del agrupamiento profesional en 
la Comisión Permanente de Aplicación es designada por la Asociación de 
Abogados..." y "... La representación de los agrupamientos Auxiliar Jurídico y Auxiliar 
Operativo es designada por la entidad gremial con entidad reconocida...A este efecto, 
las citadas entidades notificarán la nómina de representantes titulares y alternos para 
cada uno de los agrupamientos.."  
Que por Resoluciones 2172/SHyF/PG/05, 2198/SHyF/PG/05, 53/PG/10, 70/PG/11 y 
45/PG/12, se designan a fin de conformar la Comisión Permanente de Aplicación, 
representantes por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por la Asociación de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires y por los 
Agrupamientos Auxiliar Técnico Jurídico y Auxiliar Técnico Operativo;  
Que por nota recepcionada en la Secretaría Privada del Procurador General, el 
representante del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) informa la designación de los nuevos integrantes de la Comisión 
Permanente de Aplicación por los Agrupamientos Auxiliar Técnico Jurídico y Auxiliar 
Técnico Operativo;  
Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas,  
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Articulo 1.- Desígnase como integrantes de la Comisión Permanente de Aplicación en 
representación de los Agrupamientos Auxiliar Técnico Jurídico y Auxiliar Técnico 
Operativo a los agentes que se detallan en el "Anexo I" que como tal forma parte de la 
presente.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal para que por intermedio del Departamento Recursos Humanos 
efectúe las notificaciones de forma. Cumplido, archívese. Conte Grand 

 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 92/PG/12 

  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 

  

VISTO: 
la Ley Nº 1218, los Decretos Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente Nº 2067695-2011 y:  

  

CONSIDERANDO  

  

Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $ 50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº 
435/GCABA/2011 (BOCBA Nº 3.733);  
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante providencia Nº 
00116986-DGR-2012 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada 
uno de los mandatarios en el período que va desde el 01/12/2011 al 31/12/2011 
inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados;  
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial;  
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos;  
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios;  
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2012 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 2.253.750.- (PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA) a favor de los 
señores mandatarios que se indican en el Anexo 1 que forma parte de la presente 
Resolución, para atender el pago del monto fijo sin rendición, normado por el Decreto 
Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº 435/GCABA/2011, por los juicios 
iniciados en el período del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre inclusive, del año 2011.  

 Artículo 2º.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2012 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/PG/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 541.967-DGTALPG/2012, la Ley 1218, los Decretos Nos. 
915/GCABA/09, 1008/GCABA/11, las Resoluciones Conjuntas Nos. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-09, el Decreto Nº 1008/09 y el Decreto Nº 694-
GCBA-11, se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y 
Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, para 
contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un 
monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-
10, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para 
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios”; 
Que por la Resolución Nº 93-PG-12, tramitaron las contrataciones de diversas 
personas bajo la modalidad de locación de servicios, entre las cuales se encuentra el 
Dr. Germán Rubiños, DNI Nº 29.535.970, CUIT Nº 20-29535979-7; 
Que con fecha 20 de Marzo de 2012 el Dr. Germán Rubiños presentó su renuncia a la 
contratación mencionada en el considerando anterior; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del Dr. Germán Rubiños, DNI Nº 29.535970, a partir 
del día 20 de Marzo de 2012, al contrato de locación de servicios aprobado por 
Resolución Nº 93-PG-12. 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ANEXO 



 
 

Página Nº 103Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de las Audiencias Públicas - Nota Nº 286/2012 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
11 de abril de 2012 
14.34 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual declárase “Sitio de Interés Cultural“ de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (PCCABA) al inmueble sito en la calle Laprida 1212, Sección 15, 
Manzana 103, Parcela 22, de esta Ciudad, según los términos de la Ley 1.227.  
Dispónese de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 48.039 la colocación de 
una placa identificatoria en el inmueble mencionado en el artículo 1º, con la siguiente 
expresión: AQUÍ VIVIÓ ALEJANDRO XUL SOLAR NOTABLE PINTOR Y ESCRITOR 
ARGENTINO.  Catalógase con Nivel de Protección “Estructural“ términos del Artículo 
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el 
inmueble citado en el artículo 1º de la presente Ley.  Incorpórase el inmueble 
catalogado por el Art. 3º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del 
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación 
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Francisco Quintana y Rogelio Frigerio. 
No habiendo participantes se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso 
con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será 
tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14.36 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Catalóganse con Niveles de Protección “Cautelar“ en los 
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de 
Planeamiento Urbano a los inmuebles sitos en Av. Rivadavia 4067 con grado de 
intervención 3, Sección 17, Manzana 64 A, Parcela 43 y Av. Rivadavia 4070, Sección 
36, manzana 85, Parcela 7. Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al 
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento 
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el 
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.Las Fichas de Catalogación 
Nº 17-64ª-43 y Nº 36-85-007 forman parte de la presente ley en el Anexo I. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Francisco Quintana y Rogelio Frigerio. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Mario de 
Almeida, Nelly Duarte, María Alba Aiello. 
 
 Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15.37 horas: 
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Dorado de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los 
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de 
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Martín Rodríguez 978/998, Sección 6, 
Manzana 27, Parcela 018.  Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al 
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento 
Urbano.  El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1º en la Documentación Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 6-27-
18 forma parte de la presente Ley como Anexo I. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Helio Rebot y  Alejandro García. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma, el trámite seguirá 
su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15.38 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de zonificación R2aII del Código de 
Planeamiento Urbano el polígono delimitado por el eje de las calles Ercilla, Escalada, 
Acassuso y Basualdo. Aféctase el polígono mencionado en el artículo 1º de la 
presente ley al distrito de zonificación R2bI del Código de Planeamiento Urbano. 
Encomiéndase al Poder Ejecutivo la adecuación de la Plancheta Nº 21 del Código de 
Planeamiento Urbano, en función de lo establecido en el artículo 2º. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Helio Rebot y Alejandro García. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Florentino 
Fabián Cajigal, Silvia Andrea Peornedo, Guadalupe Medela, Natalia San Martín, 
Alejandro Rocchetti, Roberto Barletta, el expositor Gerardo Gómez Coronado Defensor 
del Pueblo Adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una inserción solicitada 
por la Diputada Silvina Pedreira. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.11 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Incorpórase al parágrafo 4.1.3.3 Prohibiciones relativas a 
las áreas descubiertas del Código de Planeamiento Urbano el siguiente párrafo: Las 
áreas descubiertas en las parcelas que constituyen espacio urbano o patios auxiliares 
 se permitirán cubrir los medios de salida con elementos fijos o móviles o corredizos 
por cuestiones de seguridad e higiene. Estos deberán ser traslúcidos. Cuando 
corresponda a espacio urbano no podrá superar los 2m desde la L.F.I. El 
mantenimiento y limpieza de los elementos citados deberá estar a cargo de la Unidad 
Funcional en la que se emplacen. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Helio Rebot y  Bruno Screnci Silva. 
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CA 243 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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No habiendo participantes se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso 
con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será 
tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 



 
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 12/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Administración del Régimen Docente dependiente de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
 
Diaz, Bettina Viviana     22099143 
Tripodi Loduevijks, María Celeste   92671754 
Gonzalez Suarez, Daniela    21834868 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 240 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución 13/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
 
Agueros, Graciela Ester   11399481 
Roji, Natalia Ximena    30744842 
Ghezzi, Sergio Walter   14386883 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 241 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 15/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Proyectos Edilicios dependiente de la Dirección General Proyectos 
Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Tuya, Sandra     16623671 
Amatruda, Verónica Inés   18267760 
Engelman, Pablo Ariel   27768267 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 242 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVO DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a  la exhibición 
de los Listados  por orden alfabético y  de mérito correspondiente a la Inscripción 
Complementaria para Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2012, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Días de exhibición: Del 8 al 14 de mayo de 2012. 
Lugares: San Blas 2238 y Giribone 1961, CABA. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Presentación de Reclamos de Puntaje 
Días: del 15 al 17 de mayo de 2012 
Lugar: Sede Junta de Clasificación Educación Especial, Av. Paseo Colón 315,  3º 
piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Reclamos por Antigüedad 
Días: Del 15 al 17  de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 234 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4783-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-4783-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 203 
Inicia: 7-5-2012       Vence:11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8839-MGEYA/2009 
 
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-8839-MGEYA/2009.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 204 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-469207-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 de la CA-469207-DGFYCO/2010. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 205 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-8659/1979 
 
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-8659/1979. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 206 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16085-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-16085-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 207 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-92758/2007 
 
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 EX-92758/2007. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 208 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-24636/2005 
 
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-24636/2005. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 209 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55238/1999 
 
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-55238/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 210 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-4072-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-4072-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 211 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-10941-DGFOC/2006 
 
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-10941-DGFOC/2006. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 212 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8841-MGEYA/2009 
 
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-8841-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 213 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55799/2006 
 
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-55799/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 214 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-9156-MGEYA/2009 
 
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-9156-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 220 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8837-MGEYA/2009 
 
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-8837-MGEYA/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 215 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8843-MGEYA/2009 
 
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-8843-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 216 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-47587/1999 
 
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-47587/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 217 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8792-MGEYA/2009 
 
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-8792-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 218 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-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-1126900-DGFYCO/2010. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 219 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – RE-4379-AJG/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 del RE-4379-AJG/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 223 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-1126900-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-1126900-DGFYCO/2010.  

 
Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 224 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-80994/1980 
 
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-80994/1980. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 225 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16161-DGFOC/2006 
 
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 NO-16161-DGFOC/2006.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 226 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-134191-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 RE–134191– DGFYCO-2010.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 227 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX–92696/2007 
 
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 EX–92696/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 228 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-9370/2000 
 
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-9370/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 229 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-55846/1999 
 
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-55846/1999. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 230 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-82572/1996 
 
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-82572/1996. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 231 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-68000/2005 
 
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-68000/2005. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 232 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-15882/1986 
 
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-15882/1986. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 233 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Concursos 
 
Resultado del Concurso Nº 29/06 convocado para cubrir un (1) cargo de Fiscal 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.  
 
ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel 
LANCMAN, Valeria Andrea 
SAN MARCO, Lorena 
LÓPEZ, Walter Eduardo 
RIZZI, Aníbal Horacio 
SILVESTRI, Claudio Ricardo 
GUTIERREZ, Maria De Los Angeles 
TERESZKO, Mauro Andres 
BRANDONI NONELL, Christian Federico 
MOBILLO, Bettina Andrea 
SORMANI, Maria Marta 
ROLLER, Mauricio Alejandro 
GINI CAMBACERES, Eugenio Ludovico Roberto 
 
Resultado del Concurso Nº 30/06 convocado para cubrir dos (2) cargos de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas.  
 
1. PISTONE, Sergio 
2. LA ROSA, Mariano Rosario 
3. GIUSEPPUCCI, María Laura 
4. ZAPATA, María Florencia 
5. SILVESTRI, Claudio Ricardo 
6. PIESCO, María Andrea 
7. DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
8. ELIZALDE, Patricia 
9. MOBILLO Bettina Andrea 
10. BORDEL, Beatríz Andrea 
11. SORMANI, María Marta 
12. RIZZI, Aníbal Horacio 
13. DAVILA, Adrián Antonio 
14. BOZZO ROZÉS, Diego A.del C. de Jesús 
15. GARZÓN, Iris Elisabet 
16. QUEIROLO RECALDE, Adriana 
17. RODRIGUEZ, Claudia Analía 
18. LAGOS, Paula 
19. COLEFF, Ivan 
20. BRANDONI NONELL, Christian Federico 
21. DELEST, Diana 
22. PONCE, Jorge Daniel 

 23. CORREA, María Julia 
24. RECABARRA, Marina 
25. VILARIÑO MARION, Alexis Leonardo 
26. GARCIA, Carlos Hernán 
27. ROLLER, Mauricio A. 
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Resultado del Concurso Nº 34/08 convocado para cubrir un (1) cargo de Juez de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
 
LAROCCA, Patricia Ana 
LANCMAN, Valeria A. 
ZAPATA, María Florencia 
SILVESTRI, Claudio Ricardo 
ARNAUDO, Luis A. 
FOSTER, Alejandro 
PISTONE, Sergio 
LUCERO, Pablo Guillermo 
ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel 
FRANCO, María Verónica 
LAGOS, Paula 
CAFIERO, Juan Ignacio 
BRANDONI NONELL, Christian F. 
MARAGLIANO, Roberto Néstor 
 
 

Diego J. Duquelsky Gómez 
Secretario Legal y Técnico 

 
CA 238 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Concursos 
 
Resultado del Concurso Nº 37/10 para proveer tres (3) cargos de fiscal ante la 
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 URRESTI Patricio 
2 LUIS, Claudio E.  
3 LEGARRE, Catalina 
4 PERUGINI, Laura 
5 CORDEIRO Mariano  
6 MORTIER, Natalia 
7 SEGON , Marcelo 
8 SOLER, Analía 
9 DI DORIO Ana 
10 STUPENENGO, Juan A. 
11 DOLABJIAN, Diego 
12 OLTRA SANTA CRUZ, F. 
13 SANCHEZ Fabio F. 
14 ZAYAT, Valeria  
 
Resultado del Concurso Nº 38/10 para proveer dos (2) cargos de asesor tutelar 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario. 
 
1 LOPEZ OLIVA Mabel 
2 SAS Norma Beatriz 
3 BASSI Silvina Mariana 
4 CAYZAC Sebastián 
5 CASARES FILGUEIRA Angeles 
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6 FERRER ARROYO Francisco Javier 
7 LOREDO BADER María Pía 
 
Resultado del Concurso Nº 39/10 para proveer un (1) cargo de fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 Cícero Nidia Karina 
2 Schafrik Fabiana Haydee 
3 Gauna Juan Octavio 
4 Villalba Díaz, Federico A. 
5 Cuello María Cristina 
 
Resultado del Concurso Nº 40/10 para proveer tres (3) cargos de fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
 
1 UNREIN, Gabriel Esteban 

 2 RIGGI, Eduardo Javier 
3 LAPADU, Sergio Martín 
4 DUACASTELLA, Luis Esteban 
5 BOTANA, María Fernanda 
5 BARCIA, Claudia 
7 BARTUMEU ROMERO, Marcelo Gaston 
8 ARNAUDO, Luis Alcides 
9 LUCANGIOLI, Oscar Alberto 
10 GARCIA MORITAN, Adrian 
11 CUPITO, Javier Alejandro 
12 PUIME, Guillermo Federico 
 
Resultado del Concurso Nº 41/10 para proveer dos (2) cargos de defensor ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
 
1 ABOSO, Gustavo Eduardo 
2 CAPUCCIO, Emilio Antonio 
3 RIVAROLA, Silvina 
4 PISTONE, Sergio Julián 
5 SMOLIANSKI, Ricardo Daniel 
6 CALAROTE, Marina Roxana 
7 PAZ, Marcela María Amelia 
8 LA ROSA, Mariano 
9 PAGANA MATA, Rodrigo M. 
 
Resultado del Concurso Nº 42/10 para proveer dieciocho (18) cargos de fiscal 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas. 
 
1 TERESZKO, Mauro Andrés 
2 LÓPEZ, Walter Eduardo 
3 LOPEZ ZAVALETA, Javier Martin 
4 SAN MARCO, Lorena 
5 ARNAUDO, Luis Alcides 
6 GASPANI, Paulo Horacio 
7 RIVAROLA, Silvina 
8 ROZAS, Juan Ernesto 
9 LANCMAN, Valeria Andrea 
10 GRASSI, Adrian Patricio 
11 MICHIENZI, Blas Matías 
12 TROPEA, Federico Luis 
13 PEREL, Martin Gustavo 
14 PONCE, Jorge Daniel 
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15 VIÑA, Gonzalo Ezequiel Demian 
16 DAVILA, Adrian Antonio 
17 AMIL MARTIN, Cecilia Martha 
18 KESSLER, Miguel Angel Ramon 
19 LONGOBARDI, Cristian Carlos 
20 SCANGA, Andrea 

 21 RAMIREZ, Celsa Victoria 
22 PAGANO MATA, Rodrigo Manuel 
23 MARAGLIANO, Roberto Néstor 
24 CASARES, Ricardo Martin 
25 SILVESTRI, Claudio Ricardo 
26 CAPUCHETTI, Maria Eugenia 
27 LLADHON, Maria Nelva 
28 DE NAPOLI, Silvia Monica 
29 BOERR, Jorge Ignacio 
30 CALO MAIZA, Diego Pablo 
31 RUIZ, Maria Laura 
32 TULA DEL MORAL, Maria Lorena 
32 PODESTÁ, Tobías José 
34 DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
35 FERNANDEZ VIDAL, Guillermo Alberto 
36 FERNANDEZ FIGUEROA, Arturo Adolfo 
37 BENAVIDEZ, Sergio Alejandro 
38 FERRO, Alejandro Hector 
39 BATTILANA, Federico Alfredo 
39 BARDELLI, Emiliano 
41 MAYORGA, Silvina 
42 LARREGINA, Cintia Mariana 
43 JAIMES MUNILLA, Santiago Jose 
44 DE MINICIS, Mariela 
45 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus 
45 COLEFF, Ivan 
47 FRANCO, Maria Veronica 
48 MOREL QUIRNO, Matias Nicolas 
49 MEINKE PATANE, María José  
50 ORTIZ, Rosana Ester 
51 HUÑIS, Gisela 
52 FILGUEIRA, Barbara 
53 GARCIA MORITAN, Adrián 
54 IADAROLA, Pablo Ariel 
55 DURAND, Ignacio 
56 MANIGOT, Erica Susana 
57 DIAZ BO, Mariano 
58 RUIZ, Carlos Maximiliano 
59 RAFFETTO, Carlos María 
60 GARZON, Iris Elisabet 
61 RIZZI, Anibal Horacio 
62 DEL VISO, Martin Carlos 
63 ROSENDE, Eduardo Enrique 
64 MORILLO GUGLIELMI, Gisela 
65 SOLIS, Silvina Paula 
66 STOPPANI, Sebastian Ruben 
67 OTERO, Leandro Tomas 
68 MOBILLO, Bettina Andrea 

 69 RICCARDINI, Juan Carlos 
70 GALAN, Santiago Matias 
71 ZABALEGUI , María Eugenia 
72 RODRIGUEZ SIMON, Javier Jorge 

Página Nº 123Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



73 CAVIGLIONE FRAGA, Gervasio Manuel 
74 SOUTO, Diego Javier 
75 KIRSZENBAUM, Damian Ignacio 
76 GONZALEZ DA SILVA, Gabriel 
77 GARCIA BERRO, Martin 
78 SORMANI, Maria Marta 
79 PELLICORI, Alejandro Martin 
80 REY, Gabriel Gonzalo 
81 QUINTEIRO, Alejandra 
82 REPETTO, Nicolas Agustin 
83 AGUAYO, Eduardo Anibal 
84 GUTIERREZ, Maria de los Angeles 
85 LAZZARI, Enrique 
86 CASTELNUOVO, Mabel Elena 
87 MAISSONNAVE, Marcelo Patricio Luis 
88 BIENATI, María Carolina 
89 ADROGUE, Martin Jose 
90 RODRIGUEZ BASAVILBASO, Silvina 
91 VON LEERS, Cristian Axel 
92 BUENAVENTURA, Matias Ariel 
93 GOMEZ, Marcelo Alejandro 
94 AQUINO, Alvaro 
95 VILAR, Ariel Alejandro 
96 VERON, Claudia Gladys 
97 POLVERINI, Jorge Horacio 
98 CHENA CULLEN, Maria Raquel 
99 COSTA, Ezequiel 
100 BESIO MORENO, Virginia Celia Carmen 
 
Resultado del Concurso Nº 43/10 para proveer once (11) cargos de defensor ante 
la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas. 
 
1 RECABARRA, Marina 
2 PIESCO, Maria Andrea 
3 TALENTO BIANCHI, Miguel Pablo 
4 GIUSEPPUCCI, Maria Laura 
5 ZAPATA, Maria Florencia 
6 ZANAZZI, Sebastián 
7 LAGOS, Paula 
8 CAFIERO, Juan Ignacio  
9 LOUSTEAU, Maria 
10 BRANDONI NONELL, Christian 
11 RODRIGUEZ, Claudia Analia 
12 BIRRIEL MOREIRA, Bibiana 

 12 SALDUNA, Mariana 
14 BOERR, Jorge Ignacio 
15 CALO MAIZA, Diego Pablo 
16 OHMAN, Natalia 
17 DROPULICH, Andrea Paola 
18 CHRISTEN, Adolfo Javier 
19 IADAROLA, Pablo Ariel 
20 FLIGELTAUB, Sandra Anabel 
20 QUAINE, Ezequiel Martin 
20 ELIZALDE, Patricia Nelida 
23 BARDELLI, Emiliano 
24 SOLIS, Silvina Paula 
25 FOSTER, Alejandro 
26 SPOSITO, Carolina 
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27 BORDEL, Beatriz Andrea 
28 FUSCO, Leandro Ezequiel 
29 ESPEJO, Emiliano 
30 LIBERATORE, Gloria Lucrecia 
31 GARZON, Iris Elisabet 
32 SILVESTRI, Claudio Ricardo 
33 HUÑIS, Gisela 
34 CORBO, Pablo 
34 PALLA, Paula Zelmira 
36 MOBILLO, Bettina Andrea 
37 FILLIA, Leonardo Cesar 
38 BALMAYOR, Javier Hernan 
39 MORILLO GUGLIELMI, Gisela 
40 COMELLAS, Enrique Maria 
41 OTERO, Leandro Tomas 
42 DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
43 DEL VISO, Martin Carlos 
44 ALMADA, Victoria Inés 
45 KOHEN, Ariel 
46 KORNZAFT, Marina 
47 RICCARDINI, Juan Carlos 
48 AGUAYO, Eduardo Anibal 
49 BIANCHI, Daniela Jessica 
50 DOCE, María Teresa 
51 PODESTÁ, Tobías José 
52 ORTIZ, Rosana Ester 
53 LEMKIN, Roxana Vanesa 
54 CARANDE, María Martha 
55 CERSÓSIMO, Guillermo Juan 
56 QUEIROLO RECALDE, Adriana Maria 
57 GONZALEZ CARIBONI, Diana Noemi 
58 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus 
59 RIZZI, Anibal Horacio 
60 ZAMBONI LEDESMA, Analía Inés 

 61 GALAN, Santiago Matias 
62 GENOVESE, Marcos Rafael 
63 SORMANI, Maria Marta 
64 STOPPANI, Sebastian Ruben 
65 QUINTEIRO, Alejandra 
66 CAVASSA, Walter Alfredo 
67 MENA, Valeria Roxana 
68 PIÑON, Mariano Enrique 
69 BALDIZZONE, Sebastian Constante 
70 DI MEGLIO, Alejandro 
71 DOBENAU, Carlos Enrique 
72 TOLNAY DE HAGYMASSY, Ivan Cristobal 
73 RUGHELLI, Fabian Dario 
74 MURATORE, Fernando Ezequiel 
75 FERNANDEZ QUINTAS, Pablo Alejandro 
76 BRIZZIO, Cecilia Carmen 
77 VIGNALE, Clarisa 
78 FECHINO, Laura Andrea 
79 CHENA CULLEN, Maria Raquel 
80 CORIA, Nieves Del Carmen 
 
Resultado del Concurso Nº 44/10 para proveer cuatro (4) cargos de defensor ante 
la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
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1 DOS SANTOS FREIRE, Ramiro 
2 GONZALEZ DE LOS SANTOS, Cecilia 
2 BARRAZA, Javier Indalecio 
4 LAMPOLIO, Alejandra Lorena 
5 POLITI, Mariana Adela 
6 DANE, Laura Isabel 
7 FERRER ARROYO, Francisco Javier 
8 ZAYAT, Emilio Demián 
9 TRAIMAN, Raquel Susana 
 
Resultado del Concurso Nº 45/10 para proveer diez (10) cargos de juez de 
primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 TRIONFETTI, Victor Rodolfo 
2 CORVALAN, Juan Gustavo 
3 AMMIRATO, Aurelio Luis 
4 FERRER, Francisco Javier 
5 LOPEZ ALFONSIN, Marcelo Alberto 
6 CABEZAS CESCATO, Ana Paola 
7 MOLICA LOURIDO, Cecilia 
8 FURCHI, Martín Leonardo 
9 CILURZO, María Rosa 
10 MANTARAS, Pablo César 
11 REYNOSO, Darío Edgardo 

 12 FASTMAN, Lisandro Ezequiel 
13 LARREA, María Soledad 
14 SEGON, Marcelo Juan  
15 FARELL, Martín Diego 
16 CONVERSET, Martín Miguel 
17 VILLASUR GARCIA, María Alejandra 
18 DE GIOVANNI, Pablo Andrés 
19 BASTIDAS, Patricia Inés 
20 PICO TERRERO, Mariano 
21 CARRILLO, Santiago Ricardo 
22 LLINAS, Diego Pablo 
23 AMESTOY, Gustavo 
24 SOLER, Analía 
25 MORTIER, Natalia Victoria 
26 GRIGIONI, Romina Elizabeth 
27 SANCHEZ, Fabio Felix 
28 KHALIL, Alberto Amado Edgardo 
29 OLTRA SANTA CRUZ, Fernando Julian 
30 SABA, Paula Andrea 
31 DANE, Laura Isabel 
32 POLITI, Mariana Adela 
33 STUPENEGO, Juan Antonio 
34 CERIANI, Patricia Paola 
35 IZURIETA Y SEA, María José 
36 PASQUALINI, Ana Elisa Mercedes 
37 CONDE, Analía 
38 GARCIA BAVIO, Graciela Lilia 
39 MORA, Ángela Rosalía 
40 ENRICI, Luciano 
41 TOIA, Leonardo Marco 
42 RAHONA, Alejandro José 
43 TRAIMAN, Raquel Susana 
44 VOCOS CONESA, Juan Martín 
45 FERRER ARROYO, Francisco José 
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46 KAIMAKAMIAN CARRAU, Federico  
47 BENITES, Jose María 
  
Resultado del Concurso Nº 46/10 para proveer cuatro (4) cargos de juez de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 Juan Lima Fernando E. 
1 Zuleta Hugo Ricardo  
3 Diaz Mariana 
4 Seijas Gabriela  
5 Schafrik Fabiana Haydee 
6 Cataldo Juan Vicente 
7 Ammirato Aurelio Luis 
8 Ivanega Miriam 

 9 Otheguy Osvaldo Oscar 
10 Pico Terrero Mariano 
11 Barraza Javier Indalecio 
12 Cuello María Cristina 
13 Lowenrosen Flavio Ismael 
14 Gonzalez Silvano Edith 
15 Magdaleno Stella Maris 
 
 

Diego J. Duquelsky Gómez 
Secretario Legal y Técnico 

 
CA 239 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de motos con patentamiento incluido para la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 581.941/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 881/2012, cuya apertura se realizará el día 21/5/2012, 
a las 13 hs., para la Adquisición de motos con patentamiento incluido para la Policía 
Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 93/SSAPM/2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

 
OL 1567 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de microbiología - Expediente Nº 652363/12  
 
Licitación Privada Nº 129/2012  
Adquisición: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 11/05//2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/04//2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1614 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Reparación de camas - Expediente Nº 351173/12 
 
Licitación Privada Nº 131/2012  
Adquisición: REPARACION DE CAMAS  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 14/05/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/04/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1613 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adquisición de Equipos Informáticos – Expediente N° 703970/12 Ministerio de 
Salud  
 
Llámese a Licitación Pública N° 782/12  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs. hasta 24 hs 
antes de la apertura –sin excepción- en Brandsen 2570, 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hasta 24 hs antes de la 
apertura –sin excepción- en Brandsen 2570, 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital “Dr. Braulio A. Moyano”, Brandsen 2570 1° Piso, Oficina 
de Compras.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion,  Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1571 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
 
Adquisición de Ropas para Pacientes – Expediente N° 465765/12 Ministerio de 
Salud  
 
Llámese a Licitación Pública N° 792/12  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs. hasta 24 hs 
antes de la apertura –sin excepción- en Brandsen 2570, 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hasta 24 hs antes de la 
apertura –sin excepción- en Brandsen 2570, 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital “Dr. Braulio A. Moyano”, Brandsen 2570 1° Piso, Oficina 
de Compras.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, Administrativa, Economica y Financiera  
 
 
OL 1570 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Licitación Pública Nº 819/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 819/2012 para la adquisición de Insumos para 
Hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 15 de Mayo de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 1616 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos para Hemodinamia - Licitación Pública Nº 820/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 820/2012 para la adquisición de Insumos para 
Hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 16 de Mayo de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 1580 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Catéteres de Ablacion -Expediente Nº 404460-HGNPE/12  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 887/12, cuya apertura se realizará el día 17/05/2012 
a las 10:00 hs, para la contratación de Catéteres de Ablación  
Repartición Destinataria: Cardiología. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico a/c 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1609 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Expediente Nº: 1.010.710/2011  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación de Consultorios Externos de Salud Mental para el Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”  
Autorizante: Disposición Nº 56/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.151.868.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de Junio de 2012, a las 11hs  
Visita Lugar de Obra: Los días 21 y 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de 
la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 1 de Junio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la 
Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1533 
Inicia: 4-5-2012       Vence: 17-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Catéteres - Expediente N° 839.632/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 900/12, cuya apertura se realizará el día 23/5/12, a las 
11 hs., para la adquisición de catéteres. 
Autorizante: Disposición Nº 199-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 1600 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 

Ministerio de Salud  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 317522/12  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 906/2012, cuya apertura se realizara el dia 
14/05/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
14 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa de Gestión Adm Eco y Finaciera 
 
 
 
OL 1612 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 317811/2012  
 
Llamase a Licitación Publica nº 912/12, cuya apertura se realizara el dia 14/05/2012, a 
las 12.30hs., para: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
14 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 1578 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central – Microbiología- 
Virologia - Expediente 315153/hgnpe/2012  
 
Llámese a licitación publica Nº 921/12, cuya apertura se realizara el dia 18/05/2012, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Laboratorio Central- Microbiologia- Virologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1608 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 19 - Expediente N° 505423/12  
 
Llámase a Licitación Publica- Nº 636/12, cuya apertura se realizará el día 14/05/12, a 
las 16.00 hs., para la realización de la obra Tendido Red Cloacal Villa 21/24 Mza 18 y 
19  
Autorizante: Resolución Nº 16-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1537 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Expediente Nº 507824/2012.- “Mantenimiento de Muros Verdes”-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 834/2012 para la contratación del Servicio 
“Mantenimiento de Muros Verdes” a realizarse el día 18 de Mayo de 2012 a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095.  
Presupuesto oficial: pesos seiscientos treinta y seis mil ($636.000.-).  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones podrán ser 
consultados y/o retirados en forma gratuita en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 5° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar  
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 
18 de Mayo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Av. Pte. Roque Sáenz 
Peña 570 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 1587 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y mantenimiento de Edificio - 
Expediente Nº 634.631/12 
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública 
Nº 861-SIGAF/2012, para el día 15 de mayo de 2012, a las 15 hs., para la contratación 
de un servicio de limpieza integral y mantenimiento de Edificio, para ser prestado en el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1596 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento Electromecánico de Bombas, Portones y Cortinas - Licitación 
Pública Nº 6/12 
 
Expediente CM Nº DCC-104/12-0 
Contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas, portones 
y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. Alem 684, 
Lavalle 369 e Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de Mayo de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 14 de Mayo de 2012, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 

 
Mario H. Jusid 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 1593 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala Licitación Privada Nº 47/11 
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala - Nota Nº 7215/IVC/2009/1  
Se llama a Licitación Privada para Ampliación de Red Distribuidora de Gas Natural a 
media presión Programa Casa Amarilla - Sector Irala - Barrio La Boca, calle s/nombre 
oficial prolongación de Pi y Margall 910, entre Irala y calle s/nombre oficial.  
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro 
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.  
Fecha de Apertura: 21 de mayo de 2012 a las 11:00 hs.  
Plazo de Obra: 30 días corridos  
Presupuesto Oficial: $ 230.968,17.- (Pesos Doscientos Treinta Mil Novecientos 
Sesenta y Ocho con 17/100)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/coimpras y obtenido en la Subgerencia de Compras 
y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – Piso 6º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 1545 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 323.803-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 317-HMOMC-SIGAF-
2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 877-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para inmunohistoquímica con 
equipamiento en comodato.-  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad: 5000 det Precio Unitario: $ 67,01 Precio Total: $ 335.050,00  
Renglón 2 - cantidad: 13 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.815,00 Precio Total: $ 
23.595,00  
Renglón 3 - cantidad: 13 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.815,00 Precio Total: $ 
23.595,00  
Renglón 4 - cantidad: 12 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 5.370,50 Precio Total: $ 
64.446,00  
Renglón 5 - cantidad: 10 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.815,00 Precio Total: $ 
18.150,00  
Renglón 6 - cantidad: 2 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.482,25 Precio Total: $ 
2.964,50  
Renglón 7 - cantidad: 5 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.134,38 Precio Total: $ 
5.671,90  
Renglón 8 - cantidad: 5 kit x 50 det. Precio Unitario: $ 1.361,25 Precio Total: $ 
6.806,25  
Total preadjudicado: cuatrocientos ochenta mil doscientos setenta y ocho con 65/100 
($480.278,65).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 09/05/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1607 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 418845-HGACD/12 
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Licitación Pública N° 488-HGACD/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 864/12 de fecha 4 de 05 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsa de nutrición parenteral para 
neonatos. 
Firma preadjudicada: 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 700 unidad - precio unitario: $ 365,00 - precio total: $ 
255.500,00 
Subtotal: $255.500,00 
Total preadjudicado: ($ 255.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Jorge O. Gonzalez Jefe Unidad Neonatología; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 7/6/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de 
9/5/2012 en Av. Díaz Vélez 5044. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 1604 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente N° 560.582/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 765-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 884/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Carro para Bandejas  
Firma preadjudicada:  
DNM FARMA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.670,00 - precio total: $ 5.670,00.  
Total preadjudicado: Cinco mil seiscientos setenta con 00/100 ($ 5.670,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.  
Vencimiento validez de oferta: 26/06/12.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 08/05/12 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 1611 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 245960/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 831/12 
Licitación Pública Nº 703/HGNPE/12. 
Rubro: REACTIVOS 
Firma preadjudicada: 
BERNANRDO LEW E HIJOS S.R.L: 
Renglón: 2- cant. 2 Vial. -precio unit $72,33 -precio total $144,66 
Renglón: 5- cant 12 Bot -precio unit $ 311,19 -precio total $3.734,28 
Renglón: 6- cant 12 Bot. -precio unit. $ 186,15 -precio total $2.233,80 
Renglón: 7- cant 1 Equipo. -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 8- cant 1 Equipo -precio unit. $ 1.050,96 -precio total $1.050,96 
Renglón: 9- cant 1 Equipo. -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 10- cant 1 Equipo -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 13- cant 4 Equipo -precio unit. $ 703.26 -precio total $2.813,04 
Renglón: 14- cant 8 Equipo. -precio unit. $ 611,00 -precio total $4.888,00 
Renglón: 27- cant 4 Equipo -precio unit. $ 703,26 -precio total $2.813,04 
Renglón: 29- cant 2 Det. -precio unit. $ 634,77 -precio total $1.269,54 
Renglón: 34- cant 1 Unid. -precio unit. $ 1.415,29 -precio total $1.415,29 
Renglón: 35- cant 1 Unid. -precio unit. $ 1.415,29 -precio total $1.415,29 
Renglón: 44- cant 5000 Caj. x50U. -precio unit. $ 1,410 -precio total $7.050,00 
ERNESTO VAN ROSUM Y COMPANIA S.R.L 
Renglón: 3- cant 40 Unid. -precio unit. $ 381,44 -precio total $15.257,60 
Renglón: 12- cant 4 Env. -precio unit. $ 372,32 -precio total $1.489,28 
Renglón: 15- cant 1 Env. -precio unit. $ 1.464,10 -precio total $1.464,10 
Renglón: 16- cant 1 Env. -precio unit. $ 2.515,09 -precio total $2.515,09 
Renglón: 17- cant 1 Equipo -precio unit. $ 562,30 -precio total $562,30 
Renglón: 18- cant 1 Equipo -precio unit. $ 2.384,76 -precio total $2.384,76 
Renglón: 21- cant 4 Unid. -precio unit. $ 1.431,26 -precio total $5.725,04 
Renglón: 23- cant 1 Env. -precio unit. $ 1.385,45 -precio total $1.385,45 
Renglón: 24- cant 10 Bot. -precio unit. $ 275,00 -precio total $2.750,00 
Renglón: 26- cant 4 Fco. -precio unit. $42,96 -precio total $171,84 
Renglón: 30- cant 1 Caja -precio unit. $ 1.074,15 -precio total $1.074,15 
Renglón: 32- cant 2 Fcos. -precio unit. $ 570,44 -precio total $1.140,88 
Renglón: 33- cant 7000 Unid. -precio unit. $0,06 -precio total $420,00 
Renglón: 38- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,47 -precio total $470,00 
Renglón: 39- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,69 -precio total $690,00 
Renglón: 40- cant 6000 Tubo. -precio unit. $ 0.19 -precio total $1.140.00 
Renglón: 41- cant 7000 Unid. -precio unit. $ 0,07 -precio total $490,00 
MEDI SISTEM S.R.L 
Renglón: 4- cant 2 Bot. -precio unit. $ 54,20 -precio total $108,40 
Renglón: 19- cant 1 Unid. -precio unit. $ 163,977 -precio total $163,977 
Renglón: 28- cant 3 Kit. -precio unit. $ 374,594 -precio total $1.123,782 
Renglón: 37- cant 12000 Unid. -precio unit. $ 0,107 -precio total $1.284,00 

 Renglón: 42- cant 6000 Tubo. -precio unit. $ 0,762 -precio total $4.572,00 
Renglón: 43- cant 100 Unid. -precio unit. $ 11,321 -precio total $1.132,10 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Renglón: 22- cant 4 Bot. -precio unit. $ 309,00 -precio total $1.236,00 
Renglón: 25- cant 1 Fco.x 1 Ltro. -precio unit. $ 62,00 -precio total $62,00 
LEXEL S.R.L 
Renglón: 31- cant 6 Unid. -precio unit. $ 2.100,00 -precio total $12.600,00 
TECNON S.R.L 
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Renglón: 36- cant 3000 Tubo. -precio unit. $ 0,2299 -precio total $689,70 
Renglón: 45- cant 3000 Unid. -precio unit. $ 1,1979 -precio total $3.593,70 
Total: Noventa y seis mil veintinueve s con 27/100 ($96.029,27) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto 
Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1610 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 253801/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 851/2012  
Licitación Pública Nº 759/HGNPE/12  
Rubro: Adquisición de Reactivos – Laboratorio Central y Microbiología  
Firmas preadjudicadas:  
Biomerieux Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cantidad 10 kit - precio unitario $ 1.672,70 - precio total $ 16.727,00  
Renglón: 2 - cantidad 10 kit - precio unitario $ 1.503,91 - precio total $ 15.039,10  
Renglón: 4 alt- cantidad 7 kit - precio unitario $ 1.812,10- precio total $ 12.684,70  
Renglón: 5 - cantidad 32 kit - precio unitario $ 1.625,88 - precio total $ 52.028,16  
Renglón: 6 - cantidad 2 eq - precio unitario $ 1.934,06 - precio total $ 3.868,12  
Renglón: 7 - cantidad 16 kit - precio unitario $ 1.503,91 - precio total $ 24.062,56  
Renglón: 8 - cantidad 18 kit - precio unitario $ 1.672,70 - precio total $ 30.108,60  
Renglón: 9 - cantidad 1 kit - precio unitario $ 1.577,96 - precio total $ 1.577,96  
Renglón: 10 - cantidad 2 kit - precio unitario $ 1.985,25 - precio total $ 3.970,50  
Renglón: 11 - cantidad 8 eq - precio unitario $ 3.553,41 - precio total $ 28.427,28  
Renglón: 12 - cantidad 6 eq - precio unitario $ 8.101,07 - precio total $ 48.606,42  
Renglón: 13 - cantidad 5 kit - precio unitario $ 3.154,83 - precio total $ 15.774,15  
Renglón: 14 - cantidad 16 kit - precio unitario $ 1.216,41 - precio total $ 19.462,56  
Renglón: 15 - cantidad 16 kit - precio unitario $ 1.146,72 - precio total $ 18.347,52  
Renglón: 16 - cantidad 16 kit - precio unitario $ 1.146,72 - precio total $ 18.347,52  
Renglones Anulados: 3  
JUNTO A LA PROVISION DE REACTIVOS SE ENTREGA EN CARACTER DE 
PRESTAMO GRATUITO UN EQUIPO AUTOANALIZADOR INMUNOENSAYO 
MODELO VIDAS, MARCA BIOMERIEUX  
Total: pesos: Trescientos nueve mil treinta y dos con 15/100 ($ 309.032,15)  
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OL 1574 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 437.897/2012 
 
Licitación Pública Nº 435/SIGAF/2012 
Objeto: “Remodelación de núcleos sanitarios Cementerio de la Chacarita” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 7 de mayo del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. Daniela Juan y los 
Sres. Mario Agustín Gallo y Sebastián Ugarte Porteous con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 
13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 23 de abril de 2012 a las 12 horas, se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) ALUVIAL S.A. 
2) KIR S.R.L. 
3) CONSERVACION EDILICIA S.R.L. 
4) INGECONS S.A. 
5) PLANOBRA S.A. 
Vista la documentación presentada por el resto de los oferentes, se procede a realizar 
la evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el artículo 2.2.18 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De dicho análisis, se desprende que la 
totalidad de los oferentes cumplen con lo requerido en el mencionado artículo. 
Análisis Económico 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de seis 
(6) meses: 
COTIZACIONES 
ALUVIAL S.A.: $ 1.591.443,51 
KIR S.R.L.: $ 1.849.135,95 
CONSERVACION EDILICIA S.R.L. : $ 1.197.970,94 
INGECONS S.A.: $ 1.497.111,40 
PLANOBRA S.A.: $ 1.687.567,00 
Presupuesto Oficial: $ 1.273.293,10.- 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma CONSERVACION EDILICIA S.R.L. reúne los 
requisitos administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige la presente 
contratación, como así también, dicha propuesta económica resulta ser la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja preadjudicar la 
presente licitación a la firma CONSERVACION EDILICIA S.R.L. por el monto de pesos 
un millón ciento noventa y siete mil novecientos setenta con noventa y cuatro centavos 
($ 1.197.970,94), de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº 13.064 de Obras 
Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación. 

 Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 1622 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 207.287/2012 
 
Licitación Pública Nº 508/SIGAF/2012 
Objeto: “Construcción de caniles en varios espacios verdes” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 7 de mayo del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. María Florencia 
Polero y los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni y Sebastian Ugarte Porteous con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley 
de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 17 de Abril de 2012 a las 12:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) ILUBAIRES S.A. 
2) INSTALECTRO S.A. 
3) KIR S.R.L. 
4) VIVERO CUCULO S.R.L. 
5) ALTOTE S.A. 
6) PLANOBRA S.A. 
7) MASTER OBRAS S.A. 
8) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. 
9) SALVATORI PARQUE Y JARDINES S.A. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el artículo 2.2.18 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende 
que: 
1) ILUBAIRES S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
2) INSTALECTRO S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
3) KIR S.R.L. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
4) VIVERO CUCULO S.R.L. 
• Se deja constancia que la oferta no presenta Balances económicos y financieros y 
estado patrimonial de los 2 últimos ejercicios, certificados y debidamente legalizados, 
Certificación de Equipos, Declaración jurada donde manifiesta que no se encuentra 
incurso en ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Certificado 
Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
5) ALTOTE S.A. 

 • Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
6) PLANOBRA S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
7) MASTER OBRAS S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
8) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. 
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• Se deja constancia que la oferta no presenta Balances económicos y financieros y 
estado patrimonial de los 2 últimos ejercicios, certificados y debidamente legalizados y 
el Contrato Social y Estatutos, certificados y legalizados. 
9) SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
En relación a dicho análisis, según lo estipulado en el Art.27 del Pliego, se consideró 
conveniente solicitar documentación complementaria a las firmas Vivero Cuculo S.R.L. 
y Naku Construcciones S.R.L. Una vez recibida y analizada la documentación que 
fuera solicitada, esta Comisión Evaluadora considera que las firmas Vivero Cuculo 
S.R.L. y Naku Construcciones S.R.L. dan cumplimiento a los requisitos administrativos 
que fueran establecidos en el PCP. 
Análisis Económico 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de 
noventa (90) días corridos: 
COTIZACIONES 
ILUBAIRES S.A.: $ 1.829.660,52 
INSTALECTRO S.A.: $ 2.497.304,30 
KIR S.R.L.: $ 2.579.055,78 
VIVERO CUCULO S.R.L.: $ 1.802.294,91 
ALTOTE S.A.: $ 2.067.930,01 
PLANOBRA S.A.: $ 2.533.567,00 
MASTER OBRAS S.A.: $ 1.969.366,91 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.: $ 2.185.694,66 
SALVATORI PARQUES Y JARDINES S.A.: $ 2.519.141,39 
Presupuesto oficial: $ 2.213.407,66. 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma VIVERO CUCULO S.R.L. reúne los requisitos 
administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige la presente contratación, 
como así también, dicha propuesta económica resulta ser la más conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente 
licitación a la firma VIVERO CUCULO S.R.L. por el monto de pesos un millón 
ochocientos dos mil doscientos noventa y cuatro con noventa y un centavos ($ 
1.802.294,91), de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y 
en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 

 Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 1623 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 500.436/2011 
 
Licitación Privada Nº 90-SIGAF/2012 
Disposición Nº: 132-DGESyC/2012. 
Licitación Privada Nº 90-SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: impresión de la Revista de Población de Buenos Aires 
Nros. 15 y 16. 
Firma adjudicada: 
Oferta Nº 3 – Arte Gráfica Nesdan S.R.L. (Renglón 1). 
Renglón: 1 – cantidad 1200 unidad – precio unitario $ 19,85 – precio total $ 23.820,00 
La erogación total asciende a la suma de pesos veintitrés mil ochocientos veinte ($ 
23.820,00) 
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección 
General, sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 9/5/2012. 
 

José M. Donati 
Director General 

 
OL 1620 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.162.732/2010  
 
Licitación Pública Nº 2300/SIGAF/2011  
Disposición Nº 2012-40-DGADC de fecha 04 de mayo de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Provisión de insumos e instrumental odontológico, con 
destino al Centro Odontológico Infantil Nº 4 dependiente del Departamento 
Odontológico de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
FIRMA ADJUDICATARIA:  
Muntal S.A.  
C.U.I.T N° 30-65991275-5  
Domicilio: Espinosa 2436 - C.A.B.A.  
Renglón 4: Cant. 30 U - Precio Unitario $ 52,90 - Precio Total $ 1.587,00  
Renglón 8: Cant. 500 U - Precio Unitario $ 0,29 - Precio Total $ 145,00  
Renglón 11: Cant. 20 U - Precio Unitario $ 14,90 - Precio Total $ 298,00  
Renglón 13: Cant. 750 U - Precio Unitario $ 2,25 - Precio Total $ 1.687,00  
Total adjudicado: Pesos Tres mil setecientos diecisiete con cincuenta centavos ($ 
3.717,50).  
Renglones Fracasados: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 20.  
Renglones Desiertos: 2, 6, 7 y 19.  
Buenos Aires, 7 de mayo de 2011  
 

Monica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1619 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.910.930/2010  
 
Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2012  
Disposición Nº 2012-41-DGADC de fecha 04 de mayo de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Provisión de paneles calefactores para diversas 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.”  
Firma adjudicataria:  
LICICOM S.R.L.  
C.U.I.T N° 30-71150036-3  
Domicilio: Av. Corrientes 4709 piso 3° of. 36 - C.A.B.A.  
Renglón 1: Cant. 200 U – Precio Unitario: $ 897,00 - Precio Total: $ 179.400,00  
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Total adjudicado: Pesos Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos. ($ 179.400.-).  
Buenos Aires, 8 de mayo de 2012.-  
 

Monica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa 

Compras y Contrataciones 
 
 
OL 1618 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación: Expediente Nº 122719-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 174-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 380/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico.  
Objeto de la contratación: adquisición de Hormonas y Drogas con un Aparato en 
Calidad de Préstamo.  
Firmas adjudicadas:  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 34.976,40.  
Renglón: 2 -cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 21.860,25.  
Renglón: 3 -cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 17.488,20.  
Renglón: 4 -cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 17.488,20.  
Renglón: 5 -cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 3.916,97 - precio total: $ 39.169,70.  
Renglón: 6 -cantidad: 12 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 38.676,60.  
Renglón: 7 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.155,65- precio total: $ 47.424,30.  
Renglón: 8 -cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 21.556,50.  
Renglón: 9 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 47.424,30.  
Renglón: 10 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.263,43 - precio total: $ 49.795,46.  
Renglón: 11 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 5.456,98 - precio total: $ 32.741,88.  
Renglón: 12 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 5.456,98 - precio total: $ 32.741,88.  
Renglón: 13 -cantidad: 4 det. - precio unitario: $ 3.982,53 - precio total: $ 15.930,12.  
Renglón: 14 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 3.615,20 - precio total: $ 21.691,20.  
Total adjudicado: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro 
con Noventa y Nueve Ctvos. ($ 438.964,99)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1606 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Adjudicación - Expediente Nº 223908-HNBM/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 252-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 586/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Patológicos. 
Firmas adjudicadas: 
Lalanne Raúl Angel 
Renglón: 1 -cantidad: 50 frasco- precio unitario: $ 22,50 - precio total: $ 1.125,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 10 frasco.- precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 520,00. 
Renglón: 3 -cantidad: 1 frasco- precio unitario: $ 216,00- precio total: $ 216,00. 
Renglón: 7 -cantidad: 50 frasco- precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 2.100,00. 
Renglón: 10 -cantidad: 10 frasco - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 740,00. 
Renglón: 18 -cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 830,00 - precio total: $ 830,00. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 4 -cantidad: 5 frasco- precio unitario: $ 207,11 - precio total: $ 1.035,55. 
Renglón: 5 -cantidad: 50 frasco- precio unitario: $ 41,85 - precio total: $ 2.092,50. 
Renglón: 19 -cantidad: 6 caja- precio unitario: $ 4,36 - precio total: $ 26,16. 
Renglón: 20 -cantidad: 6 caja- precio unitario: $ 3,36 - precio total: $ 20,16. 
Renglón: 21 -cantidad: 6 caja- precio unitario: $ 6,65 - precio total: $ 39,90. 
Renglón: 22 -cantidad: 6 caja- precio unitario: $ 5,40 - precio total: $ 32,40. 
Perugino Gladys Elsa 
Renglón: 6 -cantidad: 5 caja- precio unitario: $ 50,20 - precio total: $ 251,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 20 caja- precio unitario: $ 91,82 - precio total: $ 1.836,40 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 8 -cantidad: 1 vial- precio unitario: $ 1.105,32 - precio total: $ 1.105,32. 
Renglón: 14 -cantidad: 1 frasco- precio unitario: $ 2.589,63 - precio total: $ 2.589,63. 
Renglón: 15 -cantidad: 1 frasco- precio unitario: $ 1.635,00 - precio total: $ 1.635,00. 
Bioars S.A. 
Renglón: 9 -cantidad: 1 vial- precio unitario: $ 493,80 - precio total: $ 493,80. 
Renglón: 17 -cantidad: 1 vial- precio unitario: $ 2.456,78 - precio total: $ 2.456,78. 
Genex Diagnostics S.R.L. 
Renglón: 12 -cantidad: 1 vial- precio unitario: $ 1.386,43 - precio total: $ 1.386,43. 
Renglón: 13 -cantidad: 1 vial- precio unitario: $ 2.618,82 - precio total: $ 2.618,82. 
Total adjudicado: Veintitrés Mil Ciento Cincuenta con Ochenta y Cinco Ctvos. ($ 
23.150,85) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
  
OL 1605 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación – Expediente Nº 2.048.009/12 
 
Contratación Directa N° 3.265-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 704-SIGAF/2012. 
Acta de Evaluación N° 5-UOA-ENTUR/2012, de fecha 16/4/12 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: adquisición de un (1) vehículo combi o 
minibús con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma adjudicada: 
Ivecam S.A. (C.U.I.T. Nº 30-56227129-1) 
Renglón: 1 - cantidad: 1 vehiculo - precio unitario: $ 358.380,00 - precio total: $ 
358.380,00. 
Total adjudicado: pesos trescientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta 
(358.380,00) 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109, 3er párrafo de la Ley Nº 2.095. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1597 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Licitación sin efecto -  Expediente N° 2083776/2011 
 
Licitación Pública N° 3295/11. 
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicio de Implementación de un Sistema de Gestión 
Integral de Fiscalizaciones y Verificaciones de Servicios del GCABA  
 
Firmas adjudicadas: 
Licitación sin efecto. 
Observaciones:   
Fundamentación:   
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 3295/SIGAF/2011 en su totalidad, según el 
articulo 1 de la Resolución Nº 49-ASINF/12 y conforme los términos del art. 82 de la 
Ley Nº 2095. 
Lugar de exhibición: de la Resolución Nº 49-ASINF/12: Agencia de sistema de 
Información, sito en Av. Independencia  635, 1 (un) día, a partir de  
9/5/2012 en Av. Independencia 635.  
 

Marcelo Scodellaro 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

OL 1602 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 

Página Nº 153Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de control de plagas - Expediente N° 41312/SA/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 005/12, cuya apertura se realizará el día 16/05/12, a 
las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización.  
Elementos: servicio de control de plagas. 
Autorizante: Resolución Nº 233-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200,00.- (pesos doscientos). 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso 
Anexo de 10:00 a 18:00 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
16/05/2012, a las 14.00 hs. 
Visita: 11/05/2012 desde las 10.00 a 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1591 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 267717/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 17 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 17/06/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de marzo de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 1562 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 14-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informatico para Taller – Expediente Nº 
761557/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico para Taller  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 17 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 17/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de Mayo de 2012, a las 11:45hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1601 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” - Expediente N° 490.396/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 897/2012. 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 13 de junio de 
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1599 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 30-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 417145-HQ/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 438-HQ/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº757/12. 
Acta de Preadjudicación N° 757/12, de fecha 03 de mayo de 2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE KINESIOLOGÍA 
Firmas Preadjudicadas: 
ORTOPEDIA GULLONE CABA) 
Renglon: 1 Cantidad:70 Rollo Precio Unitario:$120,00 Precio Total:$8.400.- 
Renglon: 2 Cantidad:50 Rollo Precio Unitario:$150,00 Precio Total:$7.500.- 
Renglon: 3 Cantidad:70 Rollo Precio Unitario:$180,00 Precio Total:$12.600.- 
Renglon: 4 Cantidad:150RolloPrecio Unitario:$240,00 Precio Total:$36.000.- 
Renglon: 5 Cantidad:70 Rollo Precio Unitario:$ 60,00 Precio Total:$4.200.- 
Renglon: 6 Cantidad:150RolloPrecio Unitario:$ 90,00 Precio Total:$13.500.-  
Renglon: 9 Cantidad:20 Unida Precio Unitario:$245,00 Precio Total:$4.900.- 
Renglon:10 Cantidad:24 Unida Precio Unitario:$265,00 Precio Total:$6.360.- 
Renglon:11 Cantidad:20 Unida Precio Unitario:$365,00 Precio Total:$7.300.- 
Renglon:12 Cantidad:25 Unida Precio Unitario:$880,00 Precio Total:$22.000.- 
Renglon:13 Cantidad:28 Unida Precio Unitario:$1050,00PrecioTotal:$29.400.- 
Renglon:14 Cantidad:25 Unida Precio Unitario:$330,00 Precio Total:$8.250.- 
Renglon:15 Cantidad:20 Unida Precio Unitario:$440,00 Precio Total:$8.800.- 
Renglon:18 Cantidad:140 m Precio Unitario:$6,00 Precio Total:$840,00.-  
Renglon:19 Cantidad: 50 m Precio Unitario:$7,00 Precio Total:$350.- 
Renglon:20 Cantidad:100 m Precio Unitario:$27,00 Precio Total:$2.700.- 
Total preadjudicado: $.173.100.-(pesos ciento setenta y tres mil cien) 
Comisión de Preadjudicación 
Sr. Claudio Vega Lic. Sergio Rotenberg Dr. Carballido 
Jefa Div. Patrimonio Jefe Kinesiologia Jefe UTI 
Dr. Celi Jefe de Hemoterapia 
Vencimiento validez de oferta: 03/07/12 
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 09/05/2012 en Cartelera del Hospital. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1603 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.694.886/11 
 
Licitación Privada N° 76-SIGAF/12 (Nº 70/11) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 22 de fecha 8 de mayo de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-
SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
76-SIGAF-12 (Nº 70/11), que tramita por Expediente Nº 1.694.886/11, autorizada por 
Disposición Nº 118/DGAR/12 para los trabajos de refacciones generales, nuevo 
armado de cocina existente, reparación de revoques y cielorrasos en SUM, 
impermeabilización de la cámara decantadora de grasa en la Escuela e Jornada 
Completa Nº 20, sita en Murguiondo 1347 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
1.-Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. 
2.-Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
doscientos diecinueve mil seiscientos diecinueve con noventa y cinco centavos ($ 
219.619,95), la ejecución de los trabajos de refacciones generales, nuevo armado de 
cocina existente, reparación de revoques y cielorrasos en SUM, impermeabilización de 
la cámara decantadora de grasa en la Escuela de Jornada Completa Nº 20 sita en 
Murguiondo 1347 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 18,66 % 
superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
46/SSGEFyAR/11 
Graciela Testa-Fernando López-Gonzalo Riobó-Marcelo Loprete 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
9/5/2012 al 9/5/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1621 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1927180/11  
 
Licitación Privada N° 64-SIGAF-12 (81-11)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 21 de fecha 27 de abril de 2012.  
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de abril de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
64-SIGAF-12 (81-11), que tramita por Expediente Nº 1927180/11, autorizada por 
Disposición Nº 129/DGAR/11 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela 
Nº 2, sita en Camargo 725 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Pahico S.A y Betonhaus S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A y 
Betonhaus S.A.  
2. Preadjudicar al oferente Betonhaus S.A., por la suma de pesos setecientos veinte 
mil setecientos noventa y tres con noventa y tres centavos ($680.122,26), la ejecución 
de los trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 2 D.E. N° 7, sita 
en la calle Camargo 725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
económicamente conveniente y además la única oferta, siendo a su vez un 11,93 % 
inferior al presupuesto oficial.  
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Lopez-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
9/05/2012 al 09/05/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1617 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 142260/12 
 
Licitación Privada N° 68-SIGAF/12 (25/12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 24 de fecha 8 de mayo de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
68-SIGAF-12 (25-12), que tramita por Expediente Nº 142260/12, autorizada por 
Disposición Nº 116/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela 
Nº 5, sita en Gral. José G. de Artigas 878 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Codyar S.R.L., Rualima S.R.L., Filip S.A. y Dafre S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
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1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Codyar S.R.L., 
Rualima S.R.L., Filip S.A. y Dafre S.A.  
2. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos setecientos treinta 
y seis mil ciento treinta y seis con veinte centavos ($ 736.136,20), la ejecución de los 
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Nº 5, sita en Gral. José G. de Artigas 
878 del Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de 
ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 4,10 % superior 
al presupuesto oficial.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12  
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Lopez-Graciela Testa  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
9/5/2012 al 10/5/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete  
Dirección General  

 
OL 1595 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 210436/12 
 
Licitación Privada N°13-SIGAF/12 (17/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 23 
En la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2012, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 10-SSGEFyAR/12, con el 
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 13-SIGAF-12 (17-12), 
que tramita por Expediente Nº 210436/12, autorizada por Disposición Nº 53/DGAR/12 
para los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y 
baños para discapacitados en la Escuela Técnica N° 2 DE 9 sita en Av. Santa Fe 
3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela N° 10 DE 10 sita en 
Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes de Malvinas 3002, 
Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12 DE 15 sita en 
Valdenegro 3525, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli & 
Asociados S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y tres con 50/100 ($ 
479.693,50), la ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas 
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en la Escuela Técnica N° 2 DE 9 
sita en Av. Santa Fe 3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela 
N° 10 DE 10 sita en Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes 
de Malvinas 3002, Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12 
DE 15 sita en Valdenegro 3525, en razón de ser conveniente la única oferta admisible, 
siendo a su vez un 9,42 % inferior al presupuesto oficial. 
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Ernesto Lopez-Graciela Testa 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12 
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Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
9/5/2012 al 9/5/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1598 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación – Expediente Nº: 2.048.009/12   
 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3.265-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 704-SIGAF-2012. 
Acta de Evaluación N° 5-UOA-ENTUR-2012, de fecha 16/04/12 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y Objeto de la contratación: adquisición de un (1) vehículo combi 
o minibús con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma adjudicada: IVECAM S.A. (C.U.I.T. Nº 30-56227129-1) 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Vehiculo - Precio unitario: $ 358.380,00- Precio total: $ 
358.380,00. 
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA (358.380,00) 
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095 –. 
 
 

 
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 1624 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 400562/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 10/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA I  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 13 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1543 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 409822  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 11/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA II  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 13.30 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1542 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Electromecánica – Expediente Nº 409925/12 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 12/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de ELECTROMECANICA III  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 12.30 hs del 
día 11 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2012. 
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de Mayo del 2012, a las 14 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Marcelo Lorenzo  

Coordinador General Ejecutivo  
 
 
OL 1541 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Ejecución de la instalación eléctrica para la fachada del Edificio de Casa Matriz 
del Banco Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 20.201 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Ejecución de la instalación eléctrica 
para la fachada del Edificio de Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en 
la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
30/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 23/05/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 106 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Subasta Pública - Expediente Nº 375423/2011 
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación del espacio de Dominio 
Público ubicado en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, sito 
entre las calles Av. Sarmiento, República de la India, Av. Las Heras y Av. Del 
Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Expediente Nº 375423/2011. 
Rubro: “Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación, por el término de 
cinco (5) años, del predio con su conjunto urbanístico, arbóreo, colección animal del 
Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor de los pliegos: pesos diez mil ($ 10.000). 
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar, Ministerio de Desarrollo Económico.- 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a Viernes hábiles, de 
10.30 a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 9 de mayo de 2012 hasta 
el día 28 de mayo de 2012. 
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 210-GCBA/12, desde el día 9 de 
mayo de 2012 hasta las 15 horas del día 28 de mayo de 2012, en la Dirección General 
de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires. 
Canon Base: $ 143.500. 
Fecha de subasta: El día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Esmeralda 660, Piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos 
Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia M. Imas 
Directora General 

 
OL 1547 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Actionline De Argentina S.A., con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, 
CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en 
Arribeños 2740, P.Baja inferior, P.Baja superior, 1º piso, 2º piso y azotea CABA, 
habilitado por Expediente N° 74924/2001 como Oficina Comercial (604010) a 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA. 
Reclamos de Ley en Maipú Nº 1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Wunderman Cato Johnson S.A. 
EP 121 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA., 
avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en Pje. Tupiza 
Nº 3940/50, P.Baja, sótano, 1º, 2º, 3º piso, y azotea CABA, habilitado por Expediente  
N° 42612/2009 como Oficina Comercial (604010) a Actionline De Argentina S.A., 
con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, CABA.Reclamos de Ley en Maipú Nº 
1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Actionline De Argentina S.A. 
 

EP 122 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
David Wolcoff, con domicilio constituido en Caracas Nº 875, CABA, avisa que 
transfiere la habilitación comercial de su local ubicado en Montiel 3166, P.Baja, y 1º 
piso, CABA habilitado por Expediente N° 16.225/86 como aserradero de maderas con 
depósitocomplementario de la actividad  a Bem-Cor S.R.L., con domicilio constituido 
en  Caracas Nº 875, CABA.Reclamos de Ley en Montiel 3166, CABA . 
 

Solicitantes: Bem-Cor S.R.L. 
 

EP 123 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° 
"A", de Cap. Fed., comunica que Castro 1335 SRL, CUIT 30-66308144-2, con 
domicilio legal en Castro 1333/35 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección, Libro 106, Tº 
de SRL con fecha 27/01/1997 transfiere a Elysion, CUIT 30-71187060-8, con domicilio 
legal en Superí 1255 - Dpto. “3” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el Nº 10296, Libro Nº 134, Tomo de SRL con fecha 11/11/2010, el 
Geriátrico sito en Castro 1333 PB, PU 1335, primer piso y azotea de C.A.B.A., 
habilitado por Expte. Nº 089034/1993, de fecha 25/11/1993, mediante Disposición Nº 
062382-DGHP-93, libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en 
Juramento 1694 - 15º “A”  de C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Elysion 
 

EP 124 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza 
a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 
28.298, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Mayo de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 126 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Enrique Fernández con domicilio en la calle Gualeguaychu 3045, 
CABA y Ramón Aguín Alarcón con domicilio en la calle Doblas 806 7°A, CABA; 
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transfieren al El Iberoamericano S.R.L.; la habilitación municipal del local sito en la 
calle Gana 189, CABA, el cual funciona como taller mecánico y de soldadura 
autógena, habilitado por Expediente Nº 6037/1981. Reclamos de ley en el mismo 
domicilio. 
 

Solicitantes: El Iberoamericano S.R.L. 
 

EP 127 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 



 
 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 869613/12) 
Autos: Causa Nº 35665/11, Sumario 616/D/S, caratulada "Ramirez, Walter Daniel 
s/infr. art. 189 bis CP" 
 
En mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, 
Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° 
piso contrafrente, de esta ciudad, en relación a la Causa Nº 35665/11, Sumario 
616/D/S, caratulada "Ramirez, Walter Daniel s/infr. art. 189 bis CP" a fin de 
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el 
término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Walter Daniel Ramirez titular de DNI 31.894.667, nacido el 11 de 
diciembre de 1985; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de 
notificado, Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano 
(Secretario). 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

 
OJ 59 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.154.493-DGPDYND/2009 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 17º 
Sra. Benítez Patricia Isabel, DNI. 21.686.229, F.C. Nº 415.714, que por Disposición 
Nº 86/DGAD/2010, se convalidó su renuncia a partir del 2/9/2009 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.154.493-DGPDYND/2009. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Directora de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
 

EO 196 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente N º 995.306/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica a la agente: ZORZOLI, Beatriz (DNI Nº 956.566) de los términos de 
la Disposición Nº 4638/DGPDYND/2011 de fecha 30/11/2012, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 27/4/2011 de la docente 
ZORZOLI, Beatriz (DNI Nº 956.566), en su cargo de Preceptora, titular, Turno mañana, 
en la Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la 
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal (Dirección de Formación Docente) para las notificaciones 
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo 
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la 
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de 
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días 
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 

Página Nº 172Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
1Art. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o 
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo 
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo”. 
2Art. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso”. 
3Art. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá 
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o 
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos 
 de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable 
fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos”. 
 

María del Carmen Caballero 
Gerenta 

Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes 
 

 
EO 197 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 286/DGR/12 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 

VISTO: La carpeta Nº 1.407.995-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Mercado de Quesos S.R.L., CUIT Nº 30-70757934-6, 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-051913-2,, con domicilio fiscal en la Av. Santa Fe Nº 4633, 
PB, perteneciente a la Comuna Nº 14 y domicilio en donde se realizó la inspección, en 
la Av. Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna Nº 10, ambos de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (todos los datos surgen de fs. 3, 27, 32 y 36) de las que resulta: 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató que la contribuyente no exhibió la DDJJ anual del 
ISIB correspondiente al período 2009 (fs. 3), elemento que le fue requerido por acta de 
fs. 1; transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales, establecidas en el art. 78 
inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (BO 3824).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 Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4039 (BO 3824), lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por 
el procedimiento reglado por el artículo 126 del ordenamiento fiscal mencionado 
precedentemente, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
(T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824), 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 actuado; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente MERCADO DE QUESOS 
S.R.L., 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 
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también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 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 lo reglado por los artículos 3, 85, 
93, 103, 126 y 128 del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (BO 3824) y en ejercicio de las facultades asignadas por la Resolución 
Nº 11-AGIP-2009 (BO Nº 3095), 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: Instruir sumario a MERCADO DE QUESOS S.R.L., CUIT Nº 30-70757934-
6, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-051913-2,, con domicilio fiscal en la Av. Santa Fe Nº 4633, 
PB, perteneciente a la Comuna Nº 14 y domicilio en donde se realizó la inspección, en 
la Av. Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna Nº 10, ambos 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 (T.O. 2011) con 
las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824); 
Articulo 2º: Conferir al sumariado, vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa; 
Artículo 3º: Intimar a MERCADO DE QUESOS S.R.L., 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 (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (BO 3824); Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos; 
Articulo 4º: Intimar a MERCADO DE QUESOS S.R.L., 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 la contribuyente 

 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º: Regístrese; Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 
del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 
3824), con copia de la presente y resérvese. 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 

 
EO 198 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 740/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo 2012. 
 

VISTO: El Expte. Nº 285227/2011 e Inc. CA. N° 458.009-DGR-2010, relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LOUNGE BISTRO S.A., con 
domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) (fs. 167 del 
Expediente Nº 285227/2011), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1 cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y 
“SERVICIOS DE SALONES DE BAILE”, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° y 2° 
ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° 
ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, en relación a la actividad 
“Servicios de Restaurantes y Cantinas”, respecto a los períodos fiscales 2006 (1° y 2° 
ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens) y 2008 (1° a 4° ant. mens); 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, en relación a la actividad 
“Servicios de Salones de Baile”, respecto a los períodos fiscales 2007 (10°, 11° y 12º 
ant. mens.) y 2008 (1° a 4° ant. mens); 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación a ambas actividades, “Servicios de Restaurantes y Cantinas” y “Servicios de 
Salones de Baile”, respecto a los períodos fiscales 2008 ( 5º a 12° ant. mens.), 2009 
(1° a 12° ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens); 
Que es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización del contribuyente 
de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas Actas, las 
diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección interviniente 
teniendo en cuenta las DDJJ del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y las DDJJ de 
IVA de la contribuyente de los períodos 10 a 12/2007, 1 a 6 y 9 a 12/2008 y 1 a 4, 7 y 
10/2009; 
Que en relación a los anticipos mensuales 1º y 2º del año 2006, el actuante al no 
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos 
mensuales, aplicó coeficientes regresivos sobre los montos imponibles de IVA de 
1/2007; 
Que respecto a los anticipos mensuales 7º y 8º del año 2008, atento que tampoco 
contaba con elementos contables para la determinación de los ingresos mensuales, 
 aplicó coeficientes progresivos a fin de determinar la base imponible, tomando como 
base los ingresos ajustados para el mes 6/2008; 

Página Nº 176Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 5º y 6º del año 2009 se aplicaron 
coeficientes regresivos y para los anticipos mensuales 8º y 9º del año 2009, se 
aplicaron coeficientes progresivos, tomando como base en ambos casos los ingresos 
ajustados para el mes 7/2009; y respecto de los anticipos mensuales 11º y 12º del año 
2009 se aplicaron coeficientes progresivos partiendo de los ingresos ajustados para el 
mes 10/2009; 
Que por último a partir del anticipo 1º/2010 se aplicaron coeficientes progresivos sobre 
la base determinada para el anticipo mensual 12º del año 2009, continuando con los 
mismos hasta el anticipo mensual 7º del año 2011, fs. 118/119 del Expte. Nº 
285227/2011; 
Que una vez determinada la base imponible para ISIB, se procedió a desglosar la 
misma en relación al porcentaje de las actividades declaradas por el contribuyente, 
“Servicios de Restaurante” (alícuota al 3%) y “Servicios de Salones de Baile” (alícuota 
al 15%); 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fs. 133 a 139, cuyas copias obran a fs. 140 a 153, todas del Expte. Nº 
285227/2011, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fs. 128, 130 y 131 la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 154 todas del 
Expte. Nº 285227/2011, ni abonó el ajuste de que se trata, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas 
por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824), disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 90–omisión- del Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas por 
Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, 
de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la 
Ley Penal más Benigna; 
Que atento a que la localización de la contribuyente ha resultado infructuosa, tal 
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011, con 
modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) en su Art. 21 
dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su 
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de 
 que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección 
General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones 
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o 
viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
suscripción del acto resolutivo; 
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Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del 
Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en 
B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Presidente de la 
firma, el Sr. José Francisco Cardozo, DNI 6.291.503, con domicilio en la calle 
OLLEROS Nº 2856, PISO 1º, DPTO. “1”, COMUNA Nº 13, de esta Ciudad, (fs. 11/12 
del Expte. Nº 285227/2011) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo 
tanto corresponde hacerles extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011, con 
modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a LOUNGE BISTRO S.A., al Presidente de la firma, 
el Sr. José Francisco Cardozo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 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 los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas y lo reglado por el art. 126 del 
Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en 
B.O. 3824) y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095); 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 RESUELVE: 

 
Art. 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con 
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LOUNGE BISTRO 
S.A., con domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) (fs. 167 del 
Expediente Nº 285227/2011), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1 cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y 
“SERVICIOS DE SALONES DE BAILE”, con respecto a los períodos fiscales 2006 (1° 
y 2° ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 
12° ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens). 
Art. 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la 
presente. 
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Art. 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la firma, el Sr. José 
Francisco Cardozo, DNI 6.291.503, con domicilio en la calle Olleros Nº 2856, Piso 1º, 
Dpto. “1”, (Comuna Nº 13) de esta Ciudad (fs. 11/12 del Expte. Nº 285227/2011) y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 
11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones 
introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Art. 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada y al responsable solidario, 
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan 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 límine. 
Art. 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Art. 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha 
de suscripción del acto resolutivo. 
Art. 7º: Intimar a la contribuyente LOUNGE BISTRO S.A., 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 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores; todo 
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos; 
Art. 8º: Intimar a la contribuyente LOUNGE BISTRO S.A., al Presidente de la firma, el 
Sr. José Francisco Cardozo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 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 los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
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Inicia: 9-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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Art. 9º: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal a la contribuyente LOUNGE 
BISTRO S.A. y al Presidente de la firma, el Sr. José Francisco Cardozo, en el domicilio 
consignado en el artículo 3º; y a la contribuyente y al responsable solidario mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
28 del Código Fiscal T.O. 2011, con modificaciones introducidas por Ley 4039 
(publicada en B.O. 3824), copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

 
Demian Tujsnaider 

Director General Adjunto 
 
EO 199 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Stibel, Nélida Juana (D.N.I. 11.041.513), que por Resolución Nº 1259/SS/99 de fecha 
9/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57.808, 
ubicada en la Mza. 35, Torre F, Piso PB, Dto.“C” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. 
De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
13 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 193 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
López Torres Esperanza Herminia (DNI Nº 4.508.275), que por Resolución Nº 
1171/SS/03 de fecha 1/12/2003, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión de 
fecha 05/06/03, por la que se da por rescindido el Boleto de Compraventa de la U.C. 
Nº 74.160, ubicada en el Torre 2 Block A Piso 8º Dto. “B” del Conjunto Urbano Cnal. 
Samoré. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el 
art.113 del mencionado Decreto. 
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La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 194 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNAMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841662/12) 
Autos:"Long, Lin s/Infr. Art.(s) 73, Violar clausura impuesta por autoridad judicial 
administrativa" 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada "Long, Lin s/infr. art(s). 73, 
Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC " que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado se solicite la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 51689/11 autos "Long, Lin s/inf. art 73 
CC”: "Buenos Aires, 19 de abril de 2012. Hágase saber a Lin Long, DNI N° 
94.036.883, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° 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 tumo corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
73 del Código Contravencional. Fdo.: Martin Lapadu. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 19 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 55 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 9-5-2012. 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841836/12) 
Autos “Legajo N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y 
demanda de sexo en espacios públicos - CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada Riveros, Cristian Alexis 
s/infr. art. (s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, que se 
tramita ante esta sede se ha resuelto: 
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El Señor Fiscal titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la 
investigación en el marco del legajo de referencia ha ordenado solicitarle la publicación 
por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo 
en espacios públicos - CC": "Buenos Aires, 23 de abril de 2012. Hágase saber a 
Cristián Alexis Riveros, titular del DNI nro. 31.107.445, que deberá comparecer a 
esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 
4° 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. 
81 del Código Contravencional. Fdo: Martin Lapadu Unidad Fiscal Sudeste Unidad de 
Tramitación Común. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 23 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretaria Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 57 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 869821/12) 
Causa N° 44390/11 (Interno Nº 117/D/11) 
Autos: "Pereyra, Walter Gabriel s/inf. art 150 del C.P" 
Fiscal: Dra. Verónica Andrade, titular a cargo del Equipo "A" de la Unidad Fiscal 
Norte. 
Defensa: Dr. Antonio Gariglio, titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 2. 
Destinatario: Walter Gabriel Pereyra Suárez, titular de CI uruguaya n° 3.187.178-3 
Delito: Art. 150 del Código Penal. 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin 
de notificar a Walter Gabriel Pereyra Suarez para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida dice: "///nos Aires, 17 de abril de 
2012 (...) atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero de imputado pues, 
tal como surge de fs. 19 y 21, éste no pudo, ser habido en el domicilio donde residiría 
actualmente, de acuerdo a lo peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 23) y a la conformidad 
prestada por el Sr. Defensor (fs. 25), publíquense los edictos de estilo por el término 
de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Walter 
Gabriel Pereyra, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante 
este Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar 
a derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía 
e inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, 
Juez; Ante mí: Isidro Martín Aramburú, Secretario". 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 

 
Valeria A. Lancman 

Secretaria 
 
OJ 58 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Comunicación - Expediente N° 1724333/11 
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma ORSEVIL S.A., I.S.I.B. N° 
1169824-01, con domicilio fiscal en la Av. Independencia N° 950, Planta Baja 1, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1.724.333/2011, 
Cargo N° 8.043/2011, y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo a las 
prescripciones contenidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2011), se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias respecto del Impuesto sobre 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 de la agente de la Dirección General de Rentas- 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 90 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 de 
la agente Torrisi, Griselda, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde 11/2006 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los últimos dos Estados Contables cerrados 
(certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales). 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 

 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 

Página Nº 186Nº3907 - 09/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos Enero 
2010 a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios por el último ejercicio contable cerrado a la fecha, acompañando los 
recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle 
la actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes a 
Enero 2010 a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes a los dos ejercicios cerrados, mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
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, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 975/DGR/99, se le intima 
a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 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 segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30hs a 16:00hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida, se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda. 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral 
y Operativos Especiales 

 
 

EO 195 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 9-5-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 

 
 

www.legislatura.gov.ar
www.tsjbaires.gov.ar
www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
www.mpf.jusbaires.gov.ar


www.sindicaturagcba.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/areas/procuracion
www.entedelaciudad.gov.ar
www.agcba.gov.ar
www.defensoria.org.ar
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