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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4268 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase el parágrafo 2.2.1.8 "Inspecciones obligatorias según las 
distintas etapas de obra" al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en la Sección II “DE LA ADMINISTRACIÓN”, en el Capítulo 2.2 “DE LA 
INSPECCION DE OBRAS”, el cual queda redactado de la siguiente manera: 
2.2.1.8. INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LAS DISTINTAS ETAPAS DE 
OBRA. 
Establécese la obligación de inspeccionar toda obra nueva, de modificación, 
ampliación y/o demolición. A tal efecto establécese la obligación del Director de Obra 
de informar al organismo de control, por medio del instrumento que establezca la 
Autoridad de aplicación, la fecha de inicio de los trabajos así como solicitar las 
verificaciones especiales posteriores.  
El Gobierno de la Ciudad debe publicar en su página Web todos los expedientes de 
registro de obra nueva, de modificación, ampliación y/o demolición, donde conste el 
número, localización -nombre completo de la calle y numeración-fecha de registro y el 
profesional responsable. 
2.2.1.8.1. ETAPA DE DEMOLlCION y/o EXCAVACION 
El plano de demolición y/o excavación debe ser efectuado por un profesional, 
habilitado y matriculado en el Consejo Profesional correspondiente. Con anterioridad al 
comienzo de la demolición o excavación, debe presentar al organismo competente 
para su registro el plano detallado de demolición, excavación, submuración y 
apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que incluya la secuencia de 
tareas a realizar.  
La demolición y/o excavación será realizada por una empresa inscripta en el Registro 
Público de Demoledores y Excavadores y su Representante Técnico matriculado, 
deberán designarse previo al inicio de los trabajos. 
El Representante Técnico, es responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar 
las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a 
linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los trabajos de excavación, 
submuración y conexos. 
a.-ETAPA DE DEMOLlCION -PARTICULARIDADES  
La inspección se realizará en forma previa al inicio de la demolición, a fin de verificar si 
se cumplió con lo prescripto en el art. 5.5. y concordantes del Código de Edificación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Exímese la presentación de empresa de demolición registrada en el Registro Público 
de Demoledores y Excavadores a aquellas demoliciones ejecutadas bajo parte 
cubierta, que no modifican superficie y a las parciales menores a los 50 m2 y que no 
superen el 30% de la superficie existente, con las excepciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación referidas a intervenciones sobre los elementos estructurales. 
b.-ETAPA DE EXCAVACiÓN -PARTICULARIDADES 

 Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación supere los cuatro metros 
(4 mts.) respecto al nivel cero (±O) determinado por la Autoridad de Aplicación, se 
realizaran dos inspecciones obligatorias:  
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1° Inspección: Al completar el diez por ciento (10%) del cronograma de tareas.  
2° Inspección: Al completar el cincuenta por ciento (50%) del mismo.  
En este caso será obligatoria la presencia permanente durante las tareas a cargo de la 
empresa excavadora de su Representante Técnico, o del profesional calificado que lo 
asista en su función.  
Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación sea menor a los cuatro 
metros (4 mts.) respecto al nivel cero (±O) determinado por la Autoridad de aplicación, 
se realizará una única inspección al completar el diez por ciento (10 %) del avance de 
obra.  
Las inspecciones deberán verificar si se cumplió con lo normado en el artículo 5.2 y 
siguientes del Código de la Edificación. 
2.2.1.8.2. ETAPAS DE OBRA. 
Independientemente de las inspecciones que se realicen durante la ejecución de los 
trabajos, el profesional Director de obra deberá solicitar las siguientes verificaciones 
especiales, que serán efectuadas por Profesionales Verificadores de Obra (PVO) o por 
el personal que a tal efecto designe la Autoridad de Aplicación. 
a-La primera verificación se realizará al comenzar la implantación de obra de planta 
baja en el terreno.  
Los aspectos a verificar en esta etapa serán los siguientes: 
1. Ubicación en el lote. 
 
2. Línea de Edificación. 
 
3. Línea de frente interno. 
 
4. Línea interna de basamento. 
 
5. Separación del edificio de los ejes divisorios 
 
6. Niveles. 
 
7. Dimensión de los patios. 
 
b-La segunda verificación se realizará al finalizar la última losa, en la cual se verificará: 
 
1. Volumetría de la obra total. 
 
2. Altura máxima. 
 
3. Dimensión de los patios. 
 
4. Altura de losas. 
 
5. Escaleras. 
 
 6. Pozo de ascensor. 
 
c-La tercera verificación se realizará al "finalizar la mampostería y las montantes de las 
instalaciones complementarias. En esta etapa se verificará la dimensión de los locales 
y sala de máquinas y las condiciones de iluminación y ventilación. 
d-La cuarta verificación final de obra se realizará a la terminación de la obra, pudiendo 
faltar las terminaciones superficiales de los paramentos y se verificará la totalidad de la 
obra respecto al plano registrado. 
La solicitud de inspección y/o verificación para cada etapa, requerirá la certificación 
por parte del organismo de contralor, del cumplimiento de la etapa anterior. 
Art. 2°.- Deróganse los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7° de la Ley Nº 3.562.- 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4268 (Expediente Nº 1.983.507/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 30 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de 
octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4275 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese la expresión "personas con necesidades especiales" por 
"personas con discapacidad" (singular o plural según corresponda) en las siguientes 
enumeraciones del Código de Tránsito y Transporte: 
• 3.2.2 Clases de Licencias 
• 3.2.17 Requisitos para personas con necesidades especiales 
• 5.2.1 Condiciones para conducir 
• 5.6.1 Situaciones para la retención preventiva 
• 6.12.2 Utilización de la calzada 
• 7.1.7 Detención de vehículos 
• 7.1.9 Prohibiciones generales 
• 7.1.18 Franquicia para personas con necesidades especiales 
• 7.1.23 Ascenso y descenso de escolares o de personas con necesidades 
especiales 
• 7.3 Reserva de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos 
de personas con necesidades especiales 
• 7.3.1 Autorización 
• 7.3.8 Infracción 
• 9.2.1 Limitaciones y exigencias 
• 9.2.2 Pasajeros del transporte colectivo 
• 9.3.1 Obligaciones 
• 10.1.2 Requisitos de los vehículos 
• 10.1.11 Plan de contingencia 
• 12.2.6.2 Prioridades 
• 12.2.8 Proceder del conductor 
• 12.2.9 Transporte de Personas con Necesidades Especiales 
• 12.3.1.11 (Sin título) 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.275 (Expediente Nº 2089347/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de Septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
de Octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
 Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4282 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese el “Día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres" el 22 
de abril de cada año. 
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo coordinará actividades en la Ciudad de Buenos Aires 
tendientes a disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres mediante la 
sensibilización, concientización y comunicación a la sociedad sobre la realidad salarial 
de las mujeres. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.282 (Expediente Nº 2069187/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de Setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de Octubre de 2012.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4293 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Impónese el nombre de "Norberto J. Morresi" a la Escuela de Educación 
Media Nº 1 Distrito Escolar 5°, sita en la calle Juan Carlos Gómez 253. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 80 del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4293 (Expediente Nº 2068852/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4295 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PINTITA el permiso de uso 
precario y gratuito por el término de veinte (20) años a los terrenos ubicados en el 
perímetro comprendido por las calles Mariano Acosta, la actual fracción que 
corresponde en propiedad al mencionado club, la calle sin nombre (prolongación de 
Martínez Castro) y avenida Castañares, identificados catastralmente como 
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113 C. 
Art. 2°.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a las actividades que 
le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo prescripto por la 
presente. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el cumplimiento de sus fines, en un todo de acuerdo con el Código de 
Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. 
Art. 4°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad, ante su 
requerimiento, el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran 
requerir las acciones de ejecución de políticas públicas del Estado vinculadas a las 
áreas culturales, deportivas, recreativas, educativas y de la tercera edad. 
Art. 5°.- La entidad beneficiaria informará anualmente al Distrito Escolar 
correspondiente la disponibilidad del predio para su utilización por parte de las 
escuelas de gestión pública que así lo requieran. 
Art. 6°.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión 
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna. 
Art. 7°.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, 
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales 
de cualquier índole. 
Art. 8°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuesto y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los terrenos. 
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Art. 9°.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 10.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1º, incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria.  
Art. 11.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la 
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, 
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días, 
deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones 
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 12.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 

  
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.295 (Expediente Nº 2068815/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de 
Desarrollo Urbano, de Educación y de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4296 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación de una placa en homenaje al Comandante 
Andresito, con el siguiente texto: 

Homenaje del pueblo de la Provincia de Misiones al Comandante Andresito.  
Andrés Guacurarí, de origen guaraní, nació el 30 de noviembre de 1778.  
Hijo adoptivo de José Gervasio Artigas, defendió los principios federales.  

Con su lucha facilitó la integración de la Provincia de Misiones al territorio nacional.  
El comandante Andresito vive en las luchas de su pueblo.  

30-11-2012 
Art. 2°.- Autorízase la colocación de la placa de homenaje, el día 30 de noviembre de 
2012, en la Plazoleta Provincia de Misiones, emplazada en la calle Bernardo de 
lrigoyen entre Avenida de Mayo y Rivadavia. 
Art.3°.- Comuníquese. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.296 (Expediente Nº 2089789/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de 
Ambiente y Espacio Público y de Gobierno, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4298 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- lnstitúyese el premio al Desarrollo Sustentable de la Ciudad de Buenos 
Aires, destinado a reconocer el esfuerzo realizado por empresas y organizaciones 
radicadas en la ciudad de Buenos Aires en materia de desarrollo sustentable y 
contribuir a la difusión de aquellas ideas o experiencias de éxito que puedan ser 
referencia en la temática. 
Art. 2°.- El Premio se otorgará en tres categorías: 
a) A la Investigación y Educación: Se valorarán los esfuerzos realizados por 
organizaciones de la sociedad civil en trabajos de investigación y/o proyectos 
educativos, cuyo objeto sea los impactos económicos, ambientales y sociales de la 
actividad económica. 
b) A la Responsabilidad Social Corporativa. Se valorarán los proyectos, actividades y 
compromisos voluntariamente asumidos por las empresas, en cuanto a la utilización 
de tecnologías, procedimientos, productos, servicios, y políticas de gestión cuya 
implementación genere un impacto positivo en materia económica, ambiental y social. 
c) A la iniciativa frente al cambio climático. Se valorarán las iniciativas, proyectos y 
actividades cuyo objetivo sea la mitigación y/o adaptación a los impactos del cambio 
climático. 
Art. 3°.- El premio, en cada una de las categorías, consistirá en: 
a) Un Diploma de Honor al 1° ganador, y menciones especiales a los 2° y 3° puestos. 
b) La publicación de la distinción de los ganadores, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la designación, en uno de los tres medios gráficos de mayor circulación de 
la ciudad, así como en la web del Gobierno de la Ciudad y la Legislatura Porteña. 
Art. 4°.- Podrán postularse en cada categoría: 
a) En Investigación y Educación las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro 
que acrediten una inscripción de al menos dos (2) años en una actividad vinculada a la 
investigación, promoción y educación de temáticas vinculadas al Desarrollo 
Sustentable. 
b) En Responsabilidad Social Corporativa las empresas que: 
1.-No registren sanciones en los últimos 2 (dos) años ante la Dirección General de 
Defensa y Protección de Consumidores del Ministerio de Desarrollo Económico, la 
Agencia Gubernamental de Control y/o la Agencia de Protección Ambiental del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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2.-No registren sentencias condenatorias en sede judicial derivada de la actividad 
emprendida por los órganos administrativos detallados en el párrafo precedente. 
3.-No registren deudas frente a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos. 
c) En Iniciativa frente al cambio climático: Las Asociaciones u organizaciones sin fines 
de lucro que acrediten una inscripción de al menos dos (2) años en una actividad 
vinculada a investigación y promoción de temáticas medioambientales. 
Art. 5°.- El premio será anual y estará sujeto a las siguientes restricciones: 

 a) Para Investigación y Educación e Iniciativas frente al cambio climático: Los 
respectivos proyectos que participen no podrán ser distinguidos en dos oportunidades 
consecutivas, pertenezcan o no a una misma organización. 
b) Para Responsabilidad empresaria: Las empresas no podrán ser distinguidas en dos 
oportunidades consecutivas. 
Art. 6°.- Crease la Comisión Coordinadora del Premio al Desarrollo Sustentable 
compuesta en partes iguales por representantes de: 
a) Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
dependencia que en el futuro lo reemplace; 
b) Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace; 
c) Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Art. 7°.- Son facultades de la Comisión Coordinadora del Premio de Desarrollo 
Sustentable: 
a) establecer las bases y condiciones del premio 
b) designar a los ganadores en cada uno de las categorías 
c) comunicar a la Legislatura la nómina de quienes hubieran resultado ganadores 
Art. 8°.- Las autoridades de la Legislatura entregarán los diplomas y menciones 
previstos en el inciso a) del artículo 3° a los respectivos ganadores. 
Art. 9°.- La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo. 
Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días desde 
su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 11.-Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4298 (Expediente Nº 2089835/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese los Ministerios de Educación, 
de Hacienda, de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social, a las Agencias de 
Protección Ambiental y Gubernamental de Control, y a las Secretarías de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, de Medios, y General, y a Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase aI Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N. º 504/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO: 
El Proyecto de Ley Nº 4.318, el Código Penal de la Nación, el Código Civil de la 
Nación, la Ley Nº 153, el Decreto Nº 208/01 y su modificatorio Nº 2.316/03, la 
Resolución Nº 1.252/MSGC/12, el Expediente Nº 2.173.075/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 27 de 
septiembre de 2012, sancionó el Proyecto de Ley Nº 4.318, por el que se regula el 
procedimiento "para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en 
los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal en concordancia con lo establecido 
en las Leyes 153 y 418"; 
Que el citado proyecto de Ley pretende asimismo normar en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires diversos lineamientos contenidos en el fallo que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictara en la causa "F., A. L. s/ medida 
autosatisfactiva" (causa f. 259. XLVI de fecha 13 de marzo de 2012), sentencia en la 
que nuestro más Alto Tribunal al resolver un caso particular vinculado con uno de los 
supuestos de no punibilidad del aborto exhortó a las jurisdicciones locales a adoptar 
ciertas medidas que allí esboza; 
Que por su parte, y dentro de la esfera de sus respectivas competencias, el Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros gobiernos 
provinciales han avanzado en la implementación de medidas concretas en la materia; 
Que el sistema federal vigente en nuestro país y el diseño constitucional adoptado en 
materia de legislación de fondo (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional) 
definen como atribución del Congreso de la Nación el dictado de los Códigos Civil, 
Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social; 
Que como es de público conocimiento, en lo que se refiere a la materia que nos 
ocupa, los Códigos Civil y Penal mantienen reglas no susceptibles de alteración por la 
legislación local; 
Que el Código Penal mantiene la punibilidad del aborto con excepciones, circunstancia 
que fue señalada en el fallo antes citado, y en igual sentido explicitado en su 
fundamentación; 
Que el proyecto de Ley bajo estudio, tal como ha sido en definitiva redactado, contiene 
prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, desconocen la homogeneidad del sistema jurídico establecido 
por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del 
derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación 
penal; 
Que la eventual incorporación al régimen jurídico de la Ciudad de un texto normativo 
que colisiona reiteradamente con el ordenamiento constitucional nacional importaría 
generar una multiplicación de conflictos, de muy probable judicialización, lo que por 
otra parte contraría los criterios que surgen de la exhortación que ha efectuado la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
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Que por similares razones debe evitarse la vigencia de una norma que presenta 
contradicciones, y cuya efectiva implementación impedirá el cumplimiento de los fines 
perseguidos por la Ley, así como de los estándares establecidos por el Máximo 
Tribunal; 
Que en el proyecto de Ley sub examine se establecen las prestaciones que debe 
garantizar el Sistema de Salud, disponiéndose que el Ministerio de Salud, en su 
carácter de autoridad de aplicación, garantiza los derechos allí enunciados en todos 
los subsectores del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la total extensión de las prescripciones de la norma propuesta a los subsectores 
de la seguridad social y privado restringe en forma absoluta ciertos derechos de tales 
efectores -y muy especialmente de los profesionales que en ellos se desempeñan-
para decidir cómo dar acabado cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente en la 
materia; 
Que el artículo 5° del proyecto de Ley en análisis pretende modificar la literalidad del 
concepto previsto en el artículo 86, inciso 1º, del Código Penal, al incorporar como no 
punible el aborto llevado a cabo en los "casos de peligro para la salud integral"; 
Que el concepto antes referido, conforme lo normado por el artículo 20 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el inciso a) del artículo 3° 
de la Ley Nº 153, se refiere a una concepción integral de la salud, vinculada con la 
satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, 
cultura y ambiente; 
Que de este modo el referido artículo 5° del proyecto introduce una variable calificativa 
al Código Penal que implica alterar la previsión de la norma de fondo, al arrogarse el 
legislador local una facultad expresamente atribuida al Congreso Nacional, como es la 
de dictar el Código Penal (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional); 
Que el artículo 8° del proyecto establece que es válido el consentimiento dado por la 
persona a partir de los 14 años, a efectos de realizar los abortos no punibles, no 
siendo necesaria ninguna intervención, notificación o consentimiento por parte de sus 
representantes legales o del Ministerio Público; 
Que ello resulta manifiestamente contradictorio con las disposiciones del Código Civil, 
que establece que los menores adultos (artículo 127) son incapaces relativos para la 
realización de los actos de la vida civil y que "sólo tienen capacidad para los actos que 
las leyes les autorizan otorgar" (artículo 55), teniendo por representantes legales a sus 
padres o tutores (artículo 57, inciso 2); 
Que, en tales condiciones, el proyecto de Ley bajo análisis desconoce la 
representación legal necesaria fijada con carácter obligatorio por el Código Civil en 
protección de los bienes e intereses de los menores adultos, lo que colisiona con el 
principio de supremacía de las leyes dictadas por el Congreso (artículo 31 de la 
Constitución Nacional) en ejercicio de las facultades otorgadas para dictar los códigos 
de fondo (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional); 
Que en materia de capacidades tales reglas no pueden ser obviadas, más aún en un 
tema que requiere un consentimiento informado; 
Que el artículo 11 del proyecto en estudio establece que los profesionales de la salud 
tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de las prácticas médicas 
objeto del proyecto, sin consecuencia laboral alguna; 
Que el mismo precepto agrega, sin embargo, que la objeción de conciencia es de tipo 
individual y debe ser manifestada mediante una declaración escrita y presentada ante 
las autoridades del establecimiento que corresponda, en un plazo no mayor de treinta 
 días desde la promulgación del proyecto de Ley, o al momento del ingreso a la 
institución, en el caso de los profesionales que comenzaren a prestar servicios a partir 
de esa pauta temporal antes referida; 
Que tal proposición normativa obliga a todo profesional -se encuentre actualmente 
relacionado o no con las prácticas a que se refiere el proyecto de Ley bajo examen-a 
hacer pública una cuestión de conciencia, esencialmente personal y privada, en un 
plazo perentorio, so riesgo de no poder hacerlo en el futuro en caso de que 
efectivamente debiera intervenir en una práctica médica de las aquí analizadas, 
impidiéndole, además, modificar su posición sobre el punto; 
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Que es contrario a la Constitución Nacional y al ordenamiento jurídico de la Ciudad 
fijar este tipo de plazos para el ejercicio de los derechos de libertad de conciencia y 
disponer la caducidad y firmeza de una determinada postura adoptada; 
Que la norma en cuestión viola y restringe indebidamente las libertades individuales y 
la intimidad del profesional actuante (artículo 19 de la Constitución Nacional y artículo 
12, incisos 3 y 4, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lo que 
resulta altamente reprochable en atención al carácter del derecho de conciencia, que 
debe ser razonablemente respetado y ejercido en todo momento, sin encontrarse 
sujeto a limitación temporal alguna; 
Que se confunde así la objeción de conciencia individual -absolutamente válida y de 
raíz constitucional-con la institucional, respecto de la cual el Sistema de Salud debe 
satisfacer los requerimientos brindando las prestaciones correspondientes; 
Que, finalmente, la norma propuesta en el artículo 17 del proyecto de Ley pretende 
sujetar a indeterminadas sanciones penales el incumplimiento de sus disposiciones, 
"en especial la realización de maniobras dilatorias, el suministro de información falsa o 
la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto no punible por parte de los/as 
profesionales de la salud y los/as directivos/as de los establecimientos"; 
Que, como se ha dicho, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 
puede dictar normas de naturaleza penal, las que quedan reservadas a la competencia 
del Congreso Nacional (artículos 18 y 75, inciso 12, de la Constitución Nacional); 
Que dicho principio constitucional se funda también en la necesidad de evitar que los 
cuerpos legislativos locales puedan crear o incorporar figuras delictivas en el Código 
Penal, llevando a que ciertas conductas se criminalicen en algunas jurisdicciones y en 
otras no; 
Que en el mismo orden de ideas, tampoco puede el legislador local prohibir al Poder 
Judicial que aplique el Código Penal en una jurisdicción determinada, en especial 
mientras se mantengan las calificaciones legales establecidas en dicho cuerpo 
normativo; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura 
expresando sus fundamentos; 
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 

  
EL JEFE DE GOBIERNO  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.318, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de septiembre de 2012. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por las señores Ministros de Salud, de 
Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y de Justicia y Seguridad, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y comuníquese al 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Stanley - Cabrera - 
Montenegro - Grindetti a/c 
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Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 

Procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en 
los incisos 1º y 2º del código Penal 

 
Artículo 1°.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para 
la atención integral de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1° y 2° del 
artículo 86 del Código Penal en concordancia con lo establecido en las Leyes 153 y 
418. 
Art. 2°.- AUTORIDAD DE APLlCACIÓN. La autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3°.- PRESTACIONES. En los casos regulados por la presente ley el Sistema de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe garantizar las siguientes 
prestaciones: 
a. La realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas 
necesarias para la interrupción segura del embarazo. 
b. El acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras 
resulte necesario, a petición de la persona. 
c. La consejería en salud posterior a la interrupción del embarazo para la persona y 
eventualmente para su pareja, que incluya información y provisión gratuita de métodos 
anticoncepvos e información sobre prevención de HIV y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
La autoridad de aplicación garantiza los derechos enunciados en el presente artículo 
en todos los subsectores del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Art. 4°.- CASOS DE PELIGRO PARA LA VIDA. Para la constatación de los casos de 
peligro para la vida causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por 
otros medios, previstos en el artículo 86 inciso 1° del Código Penal, el/la profesional 
interviniente debe fundar su diagnóstico en los estudios pertinentes. 
Art. 5°.- CASOS DE PELIGRO PARA LA SALUD. Para la constatación de los casos de 
peligro para la salud integral, causado o agravado por el embarazo que no pueda ser 
evitado por otros medios, que se encuentran previstos en el artículo 86 inciso 1° del 
Código Penal, el/la profesional interviniente procede de acuerdo con lo establecido en 
el artículo anterior. 
Art. 6°.- CASOS DE VIOLACIÓN. Para la constatación de los casos de violación 
previstos en el artículo 86 inciso 2° del Código Penal, el/la profesional interviniente 
solicita a la persona, o en caso de corresponder, a su representante legal, que 
suscriba una declaración jurada conforme el Anexo de la presente Ley, en la que 
manifieste dicha situación, la que se incorpora en la historia clínica. 
Si ya se hubiese efectuado denuncia judicial o policial, basta con su exhibición y 
registro en la historia clínica. 
Art. 7°.- CONSENTIMIENTO INFORMADO. Constatada la existencia de alguna o 
algunas de las causales de no punibilidad contempladas en los incisos 1° y 2° del 
artículo 86 del Código Penal, el/la profesional interviniente debe informar a la persona, 
y en caso de corresponder a su representante legal, el diagnóstico y el pronóstico, la 
posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo y los alcances y consecuencias de 
la decisión que adopte, en un marco de privacidad y confidencialidad. La explicación 
debe ser clara y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. Se debe 
informar dando lugar a que se realicen todas las preguntas que la persona estime 
necesarias. 
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En el proceso de información no pueden participar personas ajenas a las establecidas 
precedentemente, quedando terminantemente prohibida toda participación de terceros. 
El/la profesional interviniente deja constancia en la historia clínica de haber 
proporcionado la información mencionada en el presente artículo, prestando 
conformidad la persona o su representante legal.  
Para la realización de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1° y 2° del 
artículo 86 del Código Penal es requisito inexcusable que la persona o su 
representante legal otorgue previamente su consentimiento informado de acuerdo a lo 
establecido en el art. 4° inciso h) del decreto 208/2001 (B.O.C.B.A.1149) modificado 
por el decreto 2316/ 2003 (B.O.C.B.A. 1826).  
Art. 8°.- CONSENTIMIENTO INFORMADO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 
PERSONAS CON RESTRICCION JUDICIAL DE SU CAPACIDAD. Es válido el 
consentimiento de la persona a partir de los 14 años.  
En los casos de niñas y adolescentes menores de 14 años o personas con restricción 
judicial de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, se requiere el 
consentimiento de su representante legal, respetando el derecho a ser oído de la niña 
o adolescentes y a que su opinión sea tenida en cuenta. En caso que tuviere más de 
uno/a, basta el consentimiento de uno/a solo/a de sus representantes legales para que 
se efectúe la práctica del aborto no punible. La falta de consentimiento del/la otro/a 
representante legal no implica, bajo ninguna causa o pretexto, un impedimento para tal 
práctica. 
Si mediara urgencia, a falta de otra prueba, respecto del carácter de representante 
legal, debe prestarse declaración jurada. El/la manifestante, en este supuesto, 
 quedará obligado/a a acompañar la documentación respectiva que acredite 
efectivamente el carácter invocado.  
Para los casos de personas con restricción judicial de su capacidad para tomar 
decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo, se implementa un sistema 
adecuado de apoyos y salvaguardas, conforme lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nacional N° 26.378), a fin de 
que la persona adopte una decisión autónoma. En caso de no ser posible, el 
consentimiento informado debe ser prestado por el/la representante legal, debiendo 
ser acreditado dicho carácter con la correspondiente documentación. 
En caso de existir controversia entre la persona menor de 14 años o la persona con 
restricción judicial de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo con 
la totalidad de sus representantes legales, el/la directivo/a del establecimiento debe 
requerir la intervención del Ministerio Público Tutelar. De persistir la controversia, será 
de aplicación el Art. 3° último párrafo, de la Ley Nacional N° 26.061.  
Art. 9°.-PLAZOS. En los casos de aborto no punible contemplados en los incisos 1° y 
2° del artículo 86 del Código Penal se debe garantizar la constatación de la causal en 
el menor plazo posible y la realización de las prácticas médicas necesarias para la 
interrupción segura del embarazo en un plazo no mayor a los cinco (5) días corridos 
desde que ésta se indique o se solicite.  
Art. 10.- PROHIBICIONES. Para la realización de los abortos no punibles 
contemplados en los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal se prohíbe la 
imposición de exigencias no previstas en dicho Código ni en la presente Ley.  
En particular se prohíbe la revisión o autorización por directivos/as o superiores 
jerárquicos de los efectores de salud, la intervención de comités de ética, 
jueces/juezas u otros/as operadores/as jurídicos, la obligación de realizar denuncia 
policial o judicial o la de consultar o solicitar del consentimiento de terceros/as tales 
como la pareja, padre, madre de la persona embarazada o cualquier otra persona, 
excepto en los casos en que conforme los arts. 7° y 8° se requiera el consentimiento 
de representantes legales. La decisión con relación a la práctica de un aborto no 
punible no puede ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, 
religiosas o axiológicas por parte de los/as profesionales de la salud de la institución 
médica respectiva o de terceros/as. 
Art. 11.- DERECHO A LA OBJECION DE CONCIENCIA. Los/as profesionales de la 
salud tienen derecho a ejercer su objeción de conciencia respecto de las prácticas 
médicas objeto de la presente Ley, sin consecuencia laboral alguna.  
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La objeción de conciencia es individual y rige para todos los subsectores. Debe ser 
manifestada mediante una declaración escrita y presentada ante las autoridades del 
establecimiento que corresponda, en un plazo no mayor de treinta (30) días desde la 
promulgación de la presente.  
Los/as profesionales que comenzaran a prestar servicios a partir de la promulgación 
de esta ley deben efectuar la declaración al momento del ingreso a la institución. 
Art. 12.- DEBERES DEL/A PROFESIONAL OBJETOR/A DE CONCIENCIA. El/la 
profesional de la salud debe informar a la persona embarazada sobre su objeción de 
conciencia con relación a las prácticas médicas objeto de la presente ley desde la 
primera consulta que realice con motivo del embarazo. 
Art. 13.- OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. En 
caso de existir objeción de conciencia de los/as profesionales de la salud en relación 
con las prácticas médicas objeto de la presente ley, el/a directivo/a del establecimiento 
 debe disponer las medidas necesarias para asegurar las prestaciones en los plazos 
establecidos, y en el ámbito del efector. 
Art. 14.- INTERPRETACIÓN. En caso de duda acerca de la interpretación de una 
norma contenida en esta Ley o de su aplicación, se debe adoptar aquella que amplíe 
los derechos de la persona a acceder a la práctica médica objeto de la presente. 
Art. 15.- ACCESIBILIDAD. Todos los efectores del sistema de salud, cualquiera sea su 
complejidad o nivel, deben garantizar el acceso al aborto no punible, efectuando las 
prestaciones que estén dentro de sus atribuciones y, en su caso, realizando la 
referencia o contrarreferencia a efectores de otro nivel. 
Art.16.- DIFUSION y CAPACITACION. La autoridad de aplicación arbitra las medidas 
pertinentes para la difusión de la presente ley al público en general y a los efectores de 
salud, en particular aquellos donde se ejecuta el Programa de Salud Sexual y 
Procreación Responsable y la atención de ginecología y obstetricia.  
Asimismo, adopta medidas para la capacitación con perspectiva de género y derechos 
humanos de los profesionales y no profesionales de la salud involucrados en el 
cumplimiento de la presente. 
Art. 17.- SANCIONES. La violación de lo establecido en la presente ley, en especial la 
realización de maniobras dilatorias, el suministro de información falsa o la reticencia 
para llevar a cabo la práctica del aborto no punible por parte de los/as profesionales de 
la salud y los/as directivos/as de los establecimientos, constituyen conductas u 
omisiones sujetas a la responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente.  
Art. 18.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 586/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Ex Nº 2219509/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme al viaje oficial por el XVI Congreso Argentino De Vialidad y Transito, 
desde el día 22 al 26 de Octubre de 2012, en la Ciudad de Córdoba, donde asistirá el 
Señor Director General de Tránsito, Ingeniero Carmelo Vicente Sigillito. 
Que atento a lo manifestado en la Resolución 224/SECG/2012, y mediante 
Memorándum N° 2080486-MJGGC-2012, con la conformidad de lo resuelto en el 
Articulo 2°. 
Que por tal razón y por el periodo referido, resulta necesario delegar la firma del 
despacho de la Dirección General de Tránsito, en el Director General de Transporte, 
Ingeniero Guillermo Krantzer. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo Nº 1: - Encomendase la firma de las Disposiones y despacho 
correspondientes a la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Subsecretaria 
de Transporte, al Director General de Transporte, Ingeniero Guillermo Krantzer desde 
el día 22 de octubre al 26 de octubre inclusive. 
Articulo Nº 2: - Regístrese, publíquese en el Boletín oficial, comuníquese, a la 
Subsecretaria de Transporte, a las Direcciones Generales de Transito y de Transporte, 
Técnica Administrativa y Legal de La Jefatura de Gabinete, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 588/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.218.644/2012, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Metropolitana de Ciclismo, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 20 de Octubre de 2012, 
en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar una competencia 
ciclística, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Av. Cnel. Roca entre Larrazabal y Piedra Buena. 
b. Av. Larrazabal entre Ctte. Martín Guerrico y Av. Roca. 
c. Bocacalles de Casquín, Cañada de Gómez, T. Gordillo, L. de la Torre, Tte. Gral. 
Racedo, y Av. Soldado de la Independencia, todas a la altura de Av. Roca; 
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 de tránsito solicitados por la Asociación Metropolitana 
de Ciclismo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 20 de 
Octubre de 2012 en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar una 
competencia ciclística, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Cnel. Roca entre Larrazabal y Piedra Buena. 
b. Corte total de Av. Larrazabal entre Ctte. Martín Guerrico y Av. Roca, sin afectar esta 
última. 
 c. Cierre de las bocacalles de Casquín, Cañada de Gómez, T. Gordillo, L. de la Torre, 
Tte. Gral. Racedo, y Av. Soldado de la Independencia, todas a la altura de Av. Roca, 
permitiendo el paso de frentistas y retome. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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.- 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 5º.- 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 la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales 
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 589/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.236.485/2012, 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, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas en las inmediaciones del Club GEBA, los días Viernes 
19, Sábado 20 y Domingo 21 de Octubre de 2012 en el horario de 08.00 a 00.30 horas 
del día siguiente, con motivo de realizar el recital musical del artista Luís Miguel, según 
el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego, 
dejando un carril libre de cada mano, el día Viernes 19, desde las 16:00 horas, hasta 
el comienzo del espectáculo, y en el momento de la desconcentración del público. 
b. Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, el día 
Viernes 19, desde las 16:00 horas, hasta el comienzo del espectáculo, y en el 
momento de la desconcentración del público. 
c. Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego, 
dejando un carril libre de cada mano, los días Sábado 20 y Domingo 21, en el horario 
de 08:00 a 00:30 horas. 
d. Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, los días 
Sábado 20 y Domingo 21, en el horario de 08:00 a 00:30 horas; 
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 de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas en las 
inmediaciones del Club GEBA, los días Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21 de 
Octubre de 2012 en el horario de 08.00 a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar el recital musical del artista Luís Miguel, según el siguiente esquema de 
afectaciones: 
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. 
Dorrego, dejando un carril libre de cada mano, el día Viernes 19, desde las 16:00 
horas, hasta el comienzo del espectáculo, y en el momento de la desconcentración del 
público. 

Página Nº 23Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b. Corte parcial de un carril, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria 
bajo el puente y Av. Dorrego, el día Viernes 19, desde las 16:00 horas, hasta el 
comienzo del espectáculo, y en el momento de la desconcentración del público. 
c. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. 
Dorrego, dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al museo Sivori, los días 
Sábado 20 y Domingo 21, en el horario de 08:00 a 00:30 horas. 
d. Corte parcial de dos carriles, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la 
divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla, los días Sábado 20 y Domingo 21, 
en el horario de 08:00 a 00:30 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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.- 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 5º.- 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, remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 590/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.256.871/2012, 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 Iglesia Encuentro Cristiano, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Basualdo entre Tandil y Remedios, el día Sábado 20 
de Octubre de 2012 en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un 
Festival Infantil; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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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 Iglesia Encuentro 
Cristiano, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Basualdo 
entre Tandil y Remedios, sin afectar bocacalles, el día Sábado 20 de Octubre de 2012 
en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un Festival Infantil. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada 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.- 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 5º.- 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 remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 591/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.231.459/2012, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal 11, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Pernambuco entre Álvarez Jonte y Biarritz, el día Lunes 22 de 
Octubre de 2012 en el horario de 15.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar la 
conmemoración de los 30 años del comedor Juntos Somos Más; 
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 Junta Comunal 11, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pernambuco entre 
Álvarez Jonte y Biarritz, sin afectar bocacalles, el día Lunes 22 de Octubre de 2012 en 
el horario de 15.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar la conmemoración de los 30 
años del comedor Juntos Somos Más. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada 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.- 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 5º.- 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 remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 686/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Visto los términos de la Ley 471 y la Resolución 495/MJYSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo X de la Ley 471 establece las Modalidades de prestación de servicios 
del personal, contemplando entre ellos, la Planta de Gabinete, cuyas su funciones son 
de asesoramiento o de asistencia administrativa; 
Que el artículo 38 de la mencionada Ley contempla la jornada de trabajo del personal 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 495/MJYSGC/12 se aprueba el Procedimiento General de 
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley 471; 
Que por la característica de las tareas que realiza el personal de la Planta de 
Gabinete, que presta sus servicios en la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, resulta conveniente exceptuarlas de la firma en las Planillas de Registro de 
Asistencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exceptúese al personal de la Planta de Gabinete de la Unidad Ministro, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, de la firma de las Planillas de Registro de 
Asistencia, establecidas en la Resolución Nº 495/MJYSGC/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 y el Expediente Nº 604992/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el día 26 de Marzo del 2012 se dio inicio al Expediente de referencia, a fin de 
proceder a realizar una Licitación Pública para la Adquisición de Carátulas de Legajos, 
para la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia; 
Que, por medio del Sistema denominado GEDO se dio el número 1304/2012 a la 
referenciada licitación; 
Que, se realizó el llamado a licitación, con fecha 17 de Julio de 2012 a las 12:00 hs, en 
el 3er piso del edificio de Av. Patricios 1142, donde tuvo lugar la apertura de sobres; 
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Que, se encuentran actualmente vencidos los plazos administrativos establecidos en 
el pliego; 
Que, para una mayor transparencia y equidad en el proceso de adquisiciones, resulta 
necesario dejar sin efecto la citada licitación pública, debiendo efectuarse un nuevo 
llamado a licitación conforme la normativa vigente que garantice igualdad en las partes 
y atendiendo a la gratuidad del pliego que su finiquito no produce perjuicio alguno. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 1304/2012, para la adquisición de 
carátulas de legajos por las razones de hecho y derecho precedentemente expuestas. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Publica para la Adquisición de Carátulas de Legajos 
de la Dirección General de Administración de Infracciones en los términos establecidos 
en la Ley 2.095, requiriéndose a la Dirección General de Administración de 
Infracciones ratifique el informe general de solicitud y sus términos. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y requiérase al Sr. Director General de Administración de Infracciones su 
intervención y demás efectos. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614, el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCABA/2010, la Resolución Nº 779/MJYSGC/10, el Convenio de Cooperación Nº 
8/05, el Expediente Nº 241799/2010, el Expediente Nº 2195058/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual 
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el 
equipamiento informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal 
funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad 
Sexual y Prostitución Infantil; 
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para 
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad 
Sexual y Prostitución Infantil; 
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Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la 
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666 
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369 
de esta Ciudad; 
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha 
02/09/2010; 
Que, en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el 
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas 
ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de 
entrega del inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de 
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº 
8227 con fecha 04/04/2011; 
Que, la cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO deberá depositar el monto 
de las expensas liquidadas mensualmente en la misma cuenta donde es depositado el 
 precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el pago de las mismas al 
Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la cuenta antes 
mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las expensas 
liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato de 
locación; 
Que, en el Expediente Nº 2195058/2012, obra la liquidación de expensas del mes de 
Julio, Agosto y Septiembre. 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Julio, Agosto y Septiembre por 
un monto total de pesos Siete Mil Cuatrocientos Noventa y nueve ($7.499,00) 
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666, Unidades Funcionales 
362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402 ubicadas en 
el Piso Décimo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble 
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades 
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402 
ubicadas en el Piso Décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de Julio, 
Agosto y Septiembre de 2012, por la suma total de pesos Siete Mil Cuatrocientos 
Noventa y Nueve ($7,499,00), a ser depositadas en la misma cuenta donde es 
depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a 
cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 148/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.984, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, 
Nº 75/ISSP, la Nota Nº 1832270/SAISSP/12, el Expediente N° 1836520/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
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 Pública 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 asimismo mediante Resolución Nº 75/ISSP/12 se aprobó el Curso de 
Investigación de Delitos Tecnológicos; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº 
1832270/SAISSP/12, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto al Curso de Investigación de Delitos Tecnológicos; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1836520/12, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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.- Designar Profesores Adjuntos rentados del Curso de Investigación de 
Delitos Tecnológicos a los Dres. Marcos Gabriel Salt (DNI 16.037.555), Daniel Antonio 
Petrone (DNI 22.148.701) y Daniela Silvia Dupuy (DNI 20.250607), por el período 
comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 233/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2089643/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de medicamentos e 
insumos médicos para el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Dirección General de Suministros a 
la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, elaborando los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, emitiendo las Providencias N° 2012-02185027-SGISSP y 2012-02215390-
DGSPM respectivamente; 
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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos para el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos ciento treinta y 
cinco mil cuatrocientos cinco con 48/100 ($ 135.405,48). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2399/SIGAF/2012 para el día 
30 de Octubre de 2012 a las 12.00 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, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General 
de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. 
Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 234/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1956413/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de 
consultoría para la elaboración de un análisis y evaluación de procesos del sistema 
integrado de comunicaciones troncalizadas del GCBA; 
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° 
02227769/12; 
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.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de 
un análisis y evaluación de procesos del sistema integrado de comunicaciones 
troncalizadas del GCBA, por un monto aproximado de pesos novecientos mil ($ 
900.000,00). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2284/SIGAF/2012 para el día 
30 de octubre 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, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución del trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3045/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 2103406/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 66-CFE/08 se aprobó el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios "FinEs";  
Que por Convenio Nº 942/08, los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el 
desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción;  
Que, asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a brindar 
apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el Programa citado;  
Que por Resolución Nº 8644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 3789-MEGC/09 se dispuso la implementación de la 
primera etapa del mencionado Plan en esta jurisdicción;  
Que a través de la Resolución Nº 5858-MEGC/11 se ratificaron las normas 
precedentemente citadas, al tiempo que se extendieron los alcances del Plan a los 
jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la escolaridad 
primaria o la secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa del 
mismo;  
Que en virtud de encontrarse en trámite la aprobación del "Suplemento Plan FinEs", a 
los efectos de retribuir los servicios de tutoría de los docentes que se desempeñan en 
el citado Plan, que corre por Expediente Nº 1.758.507/12, y en virtud de la necesidad 
de asegurar la continuación del servicio, resulta propicio dictar la norma legal que 
habilite la liquidación del suplemento mencionado "Ad Referéndum" a la oportuna 
aprobación del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Créase, ad referéndum de la aprobación del señor Jefe de Gobierno, el 
"Suplemento Plan FinEs", a los efectos de retribuir los servicios de tutoría de los 
docentes que se desempeñan en el citado Plan, cuya ejecución depende de la 
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación.  
Artículo 2.- El "Suplemento Plan FinEs" será equivalente a la cantidad de módulos 
(horas cátedra) que en cada caso se indique conforme a la/s asignatura/s y cantidad 
de grupo/s de alumno/s en que se desempeñe cada docente.  

 Artículo 3.- Déjase establecido que cada una de las tutorías académicas comprenderá 
no menos de tres (3) módulos y cada una de las tutorías de orientación y seguimiento 
no menos de cinco (5) módulos.  
Artículo 4.- Establécese en $ 100 el valor de cada módulo (1 hora cátedra) de las 
tutorías académicas y de orientación y seguimiento.  
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Artículo 5.- Determínase que el valor del módulo (1 hora cátedra) del Plan FinEs de los 
tutores académicos y de los tutores de orientación y seguimiento tendrá carácter de no 
remunerativo y no bonificable.  
Artículo 6.- Las tutorías de orientación y seguimiento serán desempeñadas por 
docentes del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándose prioritario que quienes lo hagan sean Directores o Secretarios de los 
establecimientos educativos de Gestión Estatal de la Ciudad.  
Artículo 7.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las 
autorizaciones de pago del Suplemento FinEs a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos (Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
del Ministerio de Modernización) para su liquidación.  
Artículo 8.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente norma, será afectado a la Fuente 14, Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida 
Principal 2, quedando el pago del citado suplemento sujeto a la transferencia del fondo 
correspondiente por parte de la Nación.  
Artículo 9.- Autorízase la liquidación del suplemento "Plan FinEs", y las horas cátedras 
transitorias equivalentes al suplemento citado, a los docentes que se nominan a en los 
Anexos I y II, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente 
Resolucion.  
Artículo 10.- Determínase que la asignación del Suplemento Plan FinEs para los 
docentes que se nominan en el Anexo será abonado, desde y hasta la fecha que en 
cada caso se indique.  
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica; Direcciones Generales de 
Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, de Educación de 
Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 377/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto Nº 663/09, Nº 481/11, la Disposición Nº 463/DGAR/12, el 
Expediente Nº 130.277/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 463/DGAR/12 se reiteró el llamado a Licitación Pública N° 
1400-SIGAF-12 (11/11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el 
Edificio de la Escuela Nº 8 “Judith Demetrio Demarchi” D.E. Nº 21 sita en José I. Rucci 
3961 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 
698.995,41); 
Que con fecha 17 de julio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Codyar S.R.L. y Coypro S.A.; 
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Que con fecha 17 de julio 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de 
las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las ofertas 
presentadas por las empresas Codyar S.R.L. y Coypro S.A., están en condiciones de 
ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento 
de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar 
y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 19 de julio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de las empresas Codyar S.R.L. y Coypro S.A. y se solicita a la 
firma Coypro S.A., en virtud de ser económicamente convenientes y cumplir en 
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a presentar la documentación faltante al momento 
de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 53 de fecha 31 de agosto de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por las empresas Codyar S.R.L. y Coypro S.A. y preadjudicar 
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro 
S.A. por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 769.640,96) en razón de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica 
en el Edificio de la Escuela N° 8 “Judith Demetrio Demarchi” D.E. Nº 21 sita en José I. 
Rucci 3961 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 769.640,96). 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente de este Ministerio; 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 1400-SIGAF-12 (11/11) y adjudicar a 
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 8 
“Judith Demetrio Demarchi” D.E. Nº 21 sita en José I. Rucci 3961 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 769.640,96). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
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Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.089.797/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al programa 16 correspondiente a la Unidad de Proyectos Especiales 
Distrito Gubernamental para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
el pago de premios relacionados con el Concurso Nacional de Anteproyectos “Nuevos 
Edificios del Distrito Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
7.727 el año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 441/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.195.305/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. 
de Alvear”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 232-MDUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1.492/2.012 para el día 3 de agosto de 2.012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 25/2012 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Altote SA – Naku Construcciones SRL (UTE), Petersen Thiele y Cruz SACyM, 
Cunumi SA, Vidogar Construcciones SA, Construmex SA, Indhal SRL, Miavasa SA, 
Salvatori SA y Cavcon SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preselección N° 8/2.012 de fecha 29 de agosto de 2.012, y Acta 
de Preselección N° 11/2.012 de fecha 30 de agosto de 2.012 propuso dictaminar como 
ofertas aptas para continuar con el proceso licitatorio a las empresas: Altote SA – 
Naku Construcciones SRL (UTE), Cunumi SA, Vidogar Construcciones SA, 
Construmex SA, Miavasa SA, Salvatori SA y Cavcon SA y como no aptas a las ofertas 
de las empresas Petersen Thiele y Cruz SACyM e Indhal SRL y; 
Que, las Actas de Preselección mencionadas fueron notificadas a todos los oferentes y 
no se produjeron impugnaciones a las mismas; 
Que, mediante Resolución Nº 354-MDUGC-2.012, se procedió a aprobar las Actas de 
Preselección Nº 8/2.012 y 11/2.012 y se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la 
propuestas para el día 10 de septiembre de 2.012. 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 17/2.012 propuso preadjudicar la Obra: 
“Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear”, a la firma VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES SA por un Monto total de PESOS NUEVE MILLONES 
SEISCIETOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 21/100 ($ 
9.639.690,21.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo 
impugnación alguna; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850); 
 Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.492/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear” a la 
firma VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA por un Monto total de PESOS NUEVE 
MILLONES SEISCIETOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 
21/100 ($9.639.690,21.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- 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 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 583/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 13749/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Chivilcoy 
Nº 1276, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: Cocina y 
Vestuario) y una ampliación conformada por un total de 147,67m2 de los cuales 
80,59m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Garage; PA: Paso, Baño, 
Vestidor, Toilette y Dormitorios), en tanto que 67,08m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Dormitorio y Toilette; PA: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 a 51); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 54/55 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primara Clase" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características", 
todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las áreas 
descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 54/55), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 45 a 51, ampliación 
conformada por un total de 147,67m2, de los cuales 80,59m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 67,08m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Chivilcoy Nº 1276, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 41B 
Parc. 26, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 586/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 18589/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Martiniano Leguizamon Nº 4092/94, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,32m2 de los cuales 
17,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Paso, Baño y 
Lavadero), en tanto que 78,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Acceso Garage, 
Estar Comedor y Escalera; 1º Piso: Balcón, Alero y Dormitorios), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1, 
24 a 28 y 31 a 35); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características" y 
el Art. 7.7.1.2 "Características constructivas de un garaje", todos del Código de la 
Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1, 24 a 28 y 31 a 35, 
ampliación conformada por un total de 96,32m2, para la finca sita en la calle 
Martiniano Leguizamon Nº 4092/94, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 80 manz. 102 
Parc. 18A, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 587/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 21537/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cranwell 
Nº 676, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,20m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PS: Baulera; PB: Sector Cocina Lavadero 
y Hall de Entrada; 1º Piso: Sector Vestidor y Baño; P Azotea: Escalera, Paso, Toilettes 
y Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 26) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
Que mediante Dictamen Nº 1861-DGIUR-12, se hace saber que las obras ejecutadas 
en el inmueble en cuestión, si bien alteran el tejido previsto para el área, no impactan 
negativamente en su entorno inmediato desde el punto de vista morfológico;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

   
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 48,20m2, para la finca sita en la calle Cranwell Nº 676, 
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 113f Parc. 10, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 588/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 24339/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Baltasar 
de Unquera Nº 1916, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: Cocina y 
Estar) y una ampliación conformada por un total de 168,58m2 de los cuales 95,12m2 
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Lavadero, Estar, Toilette, 
Sector Espacio Guarda Coches; PA: Dormitorio) en tanto que 73,46m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Cocina y Dormitorio; PA: Escalera, Paso y Vestidor), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 46 a 49 y 52); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
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Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y 
Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 46 a 49 y 52, ampliación 
conformada por un total de 168,58m2, de los cuales 95,12m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 73,46m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Baltasar de Unquera Nº 1916, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 
manz. 61A Parc. 31, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 17349/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Fructuoso Rivera Nº 6301/09 esquina Cañada de Gómez, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 129,54m2 de los cuales 
104,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Local Comercial, 
Baños, Cocina Lavadero y Dormitorios), en tanto que 25,39m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Baño, Estar Comedor Cocina y Dormitorio), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
27 y 29 a 31), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase" ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 y 29 a 31, 
ampliación conformada por un total de 129,54m2, de los cuales 104,15m2 fueron 
llevados en forma reglamentaria, en tanto que 25,39m2 en forma no reglamentaria, 
para la finca sita en la calle Fructuoso Rivera Nº 6301/09 esquina Cañada de Gómez, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 53 Parc. 1F cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 12345/1988 de Ajustes de obra 
para la finca sita en la Av. Cabildo Nº 1102/04/06 esquina Aguilar Nº 2403/11/13, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Locales Comerciales y Oficinas;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 135,24m2 de los cuales 
83,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Oficinas y Hall), en 
tanto que 51,40m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sala de reuniones), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 39 a 45), con destino Locales Comerciales y Oficinas;  
Que obra a fojas 46 a 47 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 67;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 46 a 47), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 39 a 45, ampliación 
conformada por un total de 135,24m2, de los cuales 83,84m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 51,40m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la Av. Cabildo Nº 1102/04/06 esquina Aguilar Nº 2403/11/13, Nomenclatura 
Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 152 Parc. 1A cuyo destino es "Locales Comerciales y 
Oficinas", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 612/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 17747/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Altolaguirre Nº 1557 esquina Gandara Nº 3195/99, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 134,22m2 de los cuales 
34,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero 
y Baño; 1º Piso: Baño y Dormitorio), en tanto que 99,77m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Escalera; 1º Piso: Escalera, Vestidor, Paso y Dormitorio; 2º Piso: Estar), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 1, 3 a 7 y 31 a 33); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.38 las obras ejecutadas sin permiso citadas 
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones 
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben 
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs. 
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de 
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1, 3 a 7 y 31 a 33, 
ampliación conformada por un total de 134,22m2, de los cuales 34,45m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 99,77m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Altolaguirre Nº 1557 esquina Gandara Nº 
3195/99, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 159 Parc. 15, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 4852/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Campana 
Nº 1911/13/15, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,92m2 de los cuales 
4,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Balcón) en tanto que 
58,31m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y Paso; PA: Estar Comedor, 
Cocina y lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 90) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 107 y 109 a 114), con destino 
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 123 a 124 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 74;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Segunda Clase", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda 
Clase y Escaleras principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 137 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 123 a 124), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 107 y 109 a 114, 
ampliación conformada por un total de 62,92m2, para la finca sita en la calle Campana 
Nº 1911/13/15, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 143B Parc. 18A cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 617/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 995/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Directorio Nº 
1317/19, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,02m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (12º Piso: Dormitorio, Vestidor, Paso y 
Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 60) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 61 a 62 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 37;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
"Distrito R2a: b) R2aII Disposiciones Particulares d) FOT" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 63 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 61 a 62), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación 
conformada por un total de 31,02m2, para la finca sita en la Av. Directorio Nº 1317/19, 
Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 42 manz. 63 Parc. 21 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 17290/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jose 
Bonifacio Nº 2174, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,38m2 de los cuales 
17,16m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio), en tanto 
que 61,22m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Escalera y Dormitorio; 2º Piso: 
Quincho, Toilette, Paso y Escalera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 85 a 91); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 49/50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 34;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primara 
Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2 "Relación entre Altura y 
separación de paramentos" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 92 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 49/50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 85 a 91, ampliación 
conformada por un total de 78,38m2, para la finca sita en la calle José Bonifacio Nº 
2174, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 48 manz. 132 Parc. 16A, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 641/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Presentación a Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9309/1997 de Ajustes de obra para 
la finca sita en la calle Cachimayo Nº 1105 esquina Estrada, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 256,56m2 de los cuales 
107,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor y Sector 
Cocina; 1º Piso: Baño, Ante Cámara, Paso, Dormitorio, Vestidor y Escritorio), en tanto 
que 148,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Sector Garage, Toilette y 
Sector Cocina; 1º Piso: Escalera, Dormitorios y Baño; 2º Piso: Escalera, Paso y 
Playroom; Sótano: Sala de Máquinas, Escalera, Paso, Baño, Galería y Depósito), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 16) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 1 a 7); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 31/32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 30;  
Que por Disposición Nº 1556-DGROC-11, se autoriza la prosecución del trámite de los 
presentes, prescindiendo de la agregación del Expediente original, sin perjuicio de 
continuar con la búsqueda del mismo;  
Que mediante Dictamen Nº 1468-DGIUR-12, se hace saber, que si bien las obras 
ejecutadas, alteran el tejido previsto para el área, no impactarían negativamente en su 
entorno inmediato desde el punto de vista morfológico, y respecto de las condiciones 
ambientales existentes;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.4 "Distrito U3" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 31/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
 divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7, ampliación 
conformada por un total de 256,56m2, de los cuales 107,72m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 148,84m2 en forma no reglamentaria, para la 
finca sita en la calle Cachimayo Nº 1105 esquina Estrada, Nomenclatura Catastral: circ 
6 secc. 40 manz. 2A Parc. 1, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 642/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 6458/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cortina Nº 
2642/44 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,50m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar y Escalera; PA: Hall y 
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 66 a 73), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13/14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“, del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 11 a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 66 a 73, ampliación 
conformada por un total de 64,50m2, para la finca sita en la calle Cortina Nº 2642/44 
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 130A Parc. 6 cuyo destino 
es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 644/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 22045/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jorge 
Newbery Nº 3076, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 395,47m2 de los cuales 
362,25m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Cochera, Sala Toilette y 
Escalera; PB: Paso, Cocina, Estar y Comedor; PE: Sala de Juegos; 1º Piso: 
Dormitorios, Baños, Escalera, Balcón, Paso, Baño de Servicio y Dormitorio de 
Servicio; 2º Piso: Lavadero y Cuarto de Planchado), en tanto que 33,22m2 en forma 
no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor; 1º Piso: Escalera Caracol y Dormitorio), 
según surge del cotejo de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
11 a 15 y 48 a 52); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 18;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea de Frente 
Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 11 a 15 y 48 a 52, 
ampliación conformada por un total de 395,47m2, de los cuales 362,25m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 33,22m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Jorge Newbery Nº 3076, Nomenclatura 
Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 25 Parc. 18, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 645/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 355/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Hornillos Nº 
5151, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 166,70m2 de los cuales 
68,23m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Acceso, Hall y 
Escalera; PA: Cocina Lavadero y Dormitorio), en tanto que 98,47m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina Lavadero; PA; Estar Comedor, Toilette, 
Baño y Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 48 y 66 a 69), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 8;  
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no 
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.0 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones 
Relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  

 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 a 48 y 66 a 69, 
ampliación conformada por un total de 166,70m2, de los cuales 68,23m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 98,47m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Hornillos Nº 5151, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 43 Parc. 13 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad 
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en 
Propiedad Horizontal.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4387/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.098.239/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Mi Vida Después”, que se 
ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los días 4 y 
6 de octubre de 2012, a las 19 y 21 horas, y el 7 de octubre de 2012, a las 21,00 
horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Jueves, la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25), y los días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA ($50); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Mi Vida 
Después”, que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San 
Martín, los días 4 y 6 de octubre de 2012, a las 19 y 21 horas, y el 7 de octubre de 
2012, a las 21,00 horas, por los siguientes valores: los días Jueves, la suma de 
PESOS VEINTICINCO ($25), y los días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA 
($50).. 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4388/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.098.239/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “El Ruiseñor”, que se 
ofrecerá en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 02, 09, 16, 23 
y 30 de septiembre de 2012, a las 15,00 y a las 17,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 
30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “El Ruiseñor”, 
que se ofrecerá en la Sala Redonda del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 02, 
09, 16, 23 y 30 de septiembre de 2012, a las 15,00 y a las 17,00 horas, por la suma de 
PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4389/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.098.239/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Mi Vida Después”, que se 
ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los días 13, 
14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2012, a las 21 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Jueves, la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25), y los días Viernes Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA 
($50); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

 

Página Nº 57Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Mi Vida 
Después”, que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San 
Martín, los días 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2012, 
a las 21 horas, por los siguientes valores: los días Jueves, la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25), y los días Viernes Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA 
($50). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4390/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.098.211/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “TRAVELLING”, que se 
ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, los días 11, 18 y 25 
de octubre de 2012, a las 21 horas, y los días 13, 20 y 27 de octubre de 2012, a las 
22,00 horas, y los días 14, 21 y 28 de octubre de 2012 a las 20,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Jueves, la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25), y los días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA ($50); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “TRAVELLING”, 
que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, los días 11, 
18 y 25 de octubre de 2012, a las 21 horas, y los días 13, 20 y 27 de octubre de 2012, 
a las 22,00 horas, y los días 14, 21 y 28 de octubre de 2012 a las 20,30 horas, por los 
siguientes valores: los días Jueves, la suma de PESOS VEINTICINCO ($25), y los 
días Sábados y Domingos PESOS CINCUENTA ($50). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N.º 4411/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.902.991-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 619/EATC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 1704146/2012, 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 por Resolución Nº 561/EATC/12, se aprobó el Reglamento que regiría el referido 
concurso y sus anexos II - cargos a concursar, III - bases específicas para los mismos 
y IV – nómina de jurados; 
Que cumpliendo con los plazos establecidos por el artículo N° 6 del Reglamento se 
procedió a la publicación del mismo y de sus anexos; 
Que por razones laborales de fuerza mayor, la Sra. Elizabeth Sirlin, DNI 13.102.757 no 
podrá participar como jurado del sector de Luminotecnia, por lo que se hace necesario 
designar un (1) jurado adicional; 
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe la designación de referencia; 
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 1.- Desígnase al Sr. Jorge Pastorino DNI 13.995.254 en reemplazo de la Sra. 
Elizabeth Sirlin, DNI 13.102.757, como miembro del jurado interviniente en el 
Concurso Cerrado Interno del sector Luminotecnia de la Dirección General 
Escenotécnica, cuyo reglamento se aprobara mediante Resolución N°561/EATC/2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese 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 las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, Recursos Humanos y 
Escenotécnica de este Coliseo y al Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 777/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, su Decreto Reglamentario N° 1.312/08, las Resoluciones Nros. 
4.271/MHGC/08 y 2.849/MHGC/08, el Expediente N° 774.884/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el visto tramitó la Contratación Directa Nº 
158/12, en su modalidad de Contratación Menor, para la contratación de un (1) 
“Servicio de Limpieza”, con destino a la Dirección General de Concesiones, 
dependiente de este Ministerio, adjudicado a la firma Milda del Carmen Mamani 
Quispe, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos ($ 44.800); 
Que la mencionada firma, mediante su presentación de fecha 17 de abril del corriente 
año manifestó el acaecimiento de un incremento mayor al siete por ciento (7%) sobre 
los valores originales a la fecha de adjudicación conforme a la Tabla de Ponderación 
oportunamente presentada y aprobada; 
Que solicitó la redeterminación provisoria de los precios del contrato, en el marco de la 
Ley N° 2.809 respecto del período contado a partir del 1 de marzo del año en curso, 
dando cumplimiento con las formalidades requeridas; 
Que se verificaron los porcentajes de readecuación provisoria por el período 
mencionado y se determinó que las variaciones alcanzadas ascienden en un ocho con 
dieciséis por ciento (8,16%), estableciéndose el importe total a abonar en dos mil 
quinientos diez con venite centavos ($ 2.510, 20); 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2849/MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la solicitud de redeterminación provisoria de precios 
relacionada con la Contratación Directa Nº 158/12, en su modalidad de Contratación 
Menor, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza”, con destino a la Dirección 
General de Concesiones, dependiente de este Ministerio, adjudicado a la firma Milda 
del Carmen Mamani, estableciéndo la misma en un 8,16% respecto del período 
comprendido entre el 17 de abril y el 31 de julio del año en curso, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
Artículo 2.- Establécese el monto a abonar a la firma Milda del Carmen Mamani 
Quispe, en un importe total de pesos dos mil quinientos diez con veinte centavos ($ 
2.510,20). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 

 Artículo 4.- Comuníquese a la firma Milda del Carmen Mamani Quispe que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente Resolución deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación definitiva de 
precios, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
  
VISTO 
Los Decretos Nros 587/GCABA/2009, 660/GCABA/2011 y 236/GCABA/2012, las 
Resoluciones Nros. 35/SSDE/2012, 54/SSDE/2012, 63/SSDE/2012, 97/SSDE/2012, 
145/SSDE/2012 y 146/SSDE/2012; y lo que surge de los Expedientes Nros 352501, 
576806, 636010, 635905 y 540886, todos ellos del año 2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto N° 236/GCABA/2012 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; asi como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, 
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar 
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la 
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);  
Que mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012, se convocó al concurso "PYMES 2.0", 
en el marco del citado Decreto, convocando a Entidades especializadas, educativas, 
culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, con el 
objetivo de participar en acciones específicas orientadas a desarrollar innovaciones a 
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad 
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la 
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que, a través de la Resolución N° 54/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de 
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades 
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en 
atención a ellas;  
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 63/SSDE/2012 fue aprobado el orden 
de mérito de las propuestas técnicas de las instituciones orientadas a mejorar las 
capacidades y tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires de trabajo, seleccionándose así cuatro (4) entidades a fin de participar 
de la presente convocatoria;  
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Que, en este contexto, a través de la Resolución Nº 97/SSDE/2012, fue convocado el 
primer llamado a inscripciones al Concurso "PyMES 2.0", para su edición 2012, el cual 
se realizó, de acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el 
articulo 3° de la mencionada resolución, inscribiéndose por Internet y completando a 
tal efecto el formulario web disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20;  
Que, habiéndose registrado un total de mil setenta y nueve (1.079) presentaciones, 
mediante la Resolución Nº 145/SSDE/2012 fueron declarados como beneficiarios un 
total de mil treinta y tres (1.033), emprendedores quienes cumplimentaron los 
requisitos de admisibilidad establecidos por el apartado 5, del Anexo I, de la 
Resolución 35/SSDE/2012;  
Que, en atención a ello, la Resolución N° 35/SSDE/2012, en el Anexo I, punto 1.1, 
estableció que a efectos de dar cumplimiento con los objetivos del concurso, las 
comisiones de trabajo en las que se llevarán a cabo las actividades previstas en el 
mismo, se desarrollarían en las sedes de las entidades seleccionadas, y en las 
dependencias puestas a disposición por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los mismos fines y efectos;  
Que, en otro orden de ideas, en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas 
por la Resolución Nº 35/SSDE/12, se dispuso el beneficio que percibirían las entidades 
seleccionadas; el que se conformaría de un único pago por la suma de PESOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500) por cada comisión que se ponga en 
funcionamiento en la sede de la Entidad;  
Que, al respecto, cabe destacar que las comisiones que funcionen en las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad, no generan erogación alguna;  
Que, con posterioridad al dictado de las Resoluciones Nros. 145/SSDE/2012 y 
146/SSDE/2012, que aprobaran respectivamente la participación en el presente 
programa del primer grupo de beneficiarios y el pago a transferir a las entidades 
seleccionadas en relación a la cantidad de comisiones en funcionamiento en cada de 
una de ellas;  
Que, cabe destacar que mediante la Resolución N° 146/SSDE/2012, se ha realizado 
un pago por la cantidad de comisiones a la fecha de la misma;  
Que, dada la dinámica del Programa prevista en la Resolución N° 35/SSDE/2012, han 
continuado desarrollándose en simultáneo en diversas sedes (tanto públicas como 
privadas) el Componente 1 del Programa, consistente en 4 encuentros de capacitación 
sobre diferentes temáticas de marketing online;  
Que, en atención a ello, resulta procedente propiciar el dictado de la resolución que 
declare como beneficiarios a los SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (684) nuevos 
inscriptos de ésta instancia del concurso PYMES 2.0, y en consecuencia, aprobar las 
comisiones de trabajo correspondientes a las actividades previstas, contabilizándose, 
a esos efectos, las comisiones que entraron en funcionamiento luego de la publicación 
de la Resolución N° 146/SSDE/2012;  
Que, asimismo, y en relación a los parámetros expuestos, correspondería, aprobar los 
pagos a ser transferidos a favor de las cuatro (4) entidades seleccionadas por 
Resolución N° 63/SSDE/2012;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Decláranse beneficiarios a los SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
(684) emprendedores, que se detallan en la nómina del Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente, a efectos de su participación en el Concurso "PyMES 2.0".  
Artículo 2°- Apruébanse las comisiones de trabajo correspondientes a las actividades 
previstas en el marco del concurso "PYMES 2.0", mencionadas en el Anexo II A) 
"ENTIDADES SELECCIONADAS POR RESOLUCIÓN N° 63/SSDE/2012" y B) 
"DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES ", fijadas en función del número de emprendedores inscriptos al Concurso 
"PYMES 2.0", determinado por Resolución N° 145/SSDE/2012.  
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Artículo 3º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades 
mencionadas en el Anexo III, que se considera parte integrante de la presente, 
correspondiente al pago de la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500), 
por cada comisión, fijada en función de la Resolución N° 145/SSDE/2012, que 
determinó el número de emprendedores inscriptos al Concurso "PYMES 2.0".  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.101.430/10 y 539.790/10; 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 entidad Fundes Argentina Asociación Civil N° 539.790/10- ;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por la emprendedora: 
FLORENCIA ROMINA MANGINI DNI 27.311.423 CUIT 27-27311423-3 denominado 
"App On The Fly - SOUTHOPIA", a quien se le otorgo un aporte no reembolsable 
(ANR) de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($28.968.-), 
con el patrocinio de la entidad Fundes Argentina Asociación Civil;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de SIETE (7) meses, conforme a la Resolución 
Nº 183/SSDE/10;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo; consistente en la modificación de los rubros, "Consultoría y 
Servicios", "Bienes de Capital" y la extensión del "Plazo de Ejecución";  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 29 de julio de 2012, sosteniendo la viabilidad de 
los cambios solicitados, en virtud de lo cual recomendó la aprobación de la extensión 
del plazo de ejecución en CINCO (5) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";  
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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, el cual se 
extendería a DOCE (12) meses, se encuentra dentro del límite máximo admitido por la 
normativa aplicable;  
Que, asimismo, la entidad patrocinadora ha presentado los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando ello las auditorias correspondientes, a través de las cuales se 
verificó que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
Que a su vez, la entidad patrocinante ha cumplimentado con la presentación de los 
informes de tutorías de los que surgen las distintas actividades de control, seguimiento 
y asesoramiento técnico realizado, acorde a las obligaciones oportunamente asumidas 
en el marco del programa;  
Que, finalizado el plazo de ejecución del proyecto, el titular del proyecto y la entidad 
patrocinante notificaron la imposibilidad de haber ejecutado la totalidad de las 
actividades comprendidas en el proyecto, en virtud de lo cual pusieron a disposición 
las sumas de Aporte No Reembolsable no ejecutado;  
Que, en virtud de ello, el Área de Programas se expidió sosteniendo la procedencia de 
la devolución por parte de la Entidad Patrocinante Fundes Argentina Asociación Civil 
N° 539.790/10- de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS ($18.336.-) correspondientes al 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 marco del proyecto y consideró que, una vez 
devuelto el monto de ANR no ejecutado, se encontrarían dadas las condiciones para 
dar por finalizado el proyecto;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios Southopia, de 
FLORENCIA ROMINA MANGINI, DNI 27.311.423 CUIT 27-27311423-3; y 
consecuentemente, dar por aprobado parcialmente el mismo; ello, de conformidad con 
lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "App On 
The Fly - SOUTHOPIA" de titularidad de FLORENCIA ROMINA MANGINI DNI 
27.311.423 CUIT 27-27311423-3, de los rubros "Consultoría y Servicios" "Bienes de 
Capital" y la extensión del "Plazo de Ejecución" en CINCO (5) meses  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Fundes Argentina Asociación Civil N° 
539.790/10- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado "App 
On The Fly - SOUTHOPIA" de titularidad de FLORENCIA ROMINA MANGINI DNI 
27.311.423 CUIT 27-27311423-3, deberá reintegrar la suma de PESOS PESOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($18.336.-) correspondiente al 
Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundes Argentina Asociación 
 Civil N° 539.790/10- 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.  
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Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3º y 4°; dése por 
aprobada la ejecución parcial del proyecto "App On The Fly - SOUTHOPIA" de 
titularidad de FLORENCIA ROMINA MANGINI DNI 27.311.423 CUIT 27-27311423-3, 
aprobado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto N° 384/GCABA/03 las Resoluciones N° 174/SSPRODU/05 y N° 
132/SSPRODU/05, N° 214/SSPRODU/05, N° 267/SSPRODU/05, y lo que surge del 
Expediente Nº 82862/05 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 384/GCABA/2003 creó el Programa de Apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(PROMIPYME), estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces 
Subsecretaría de Producción, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través 
del cual se llevo a cabo la implementación de la operatoria requerida para otorgar 
créditos a baja tasa, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para proyectos orientados al incremento de la capacidad 
productiva, reestructuración y reconversión empresarial, recomposición del capital de 
trabajo, adquisición de maquinarias y equipos, adquisición de inmuebles para 
localización de la producción y otras inversiones que permitan la mejora de procesos, 
productos, innovación tecnológica, rediseño de la unidad productiva;  
Que en el mencionado marco, se dictó la Resolución N° 174/SSPRODU/05 
convocando al concurso denominado “Fortalecimiento y Modernización del Comercio 
Barrial“;  
Que el plazo para la presentación de proyectos fue modificado por la Resolución N° 
214/SSPRODU/05;  
Que el artículo 9° de la Resolución N° 132/SSPRODU/05 y 3° de la Resolución N° 
174/SSPRODU/05 designó como Unidad Ejecutora a la ex Dirección General de 
Industria, Comercio y Servicios, siendo su actual continuadora institucional, la 
Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;  
Que mediante la Resolución 267/SSPRODU/05 la empresa "Suárez María Cristina" 
obtuvo un préstamo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la 
suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 9.750.-) para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado "Renovación y adecuación del local, para 
mejorar las ventas".  
Que la empresa suscribió el Acta Acuerdo, donde se pactó la devolución del crédito en 
36 cuotas iguales y consecutivas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 
86/100 ($ 287,86.-);  
Que con fecha 29 de agosto de 2006, la empresa realizó una presentación señalando 
que no podía llevar adelante el proyecto, y expresando que el saldo del crédito lo 
cancelaría en la oportunidad que lo dispusiera la autoridad de Aplicación;  
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Que el área de Apoyo a la Competitividad Pyme, de la Dirección General Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, informó que obran en su poder los (36) treinta y 
seis comprobantes de pago de las cuotas comprometidas, es decir que se encuentra 
cancelado el crédito que oportunamente se le otorgara;  
 Que la Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Unidad 
Ejecutora, emitió su informe por el cual recomienda considerar cancelado el crédito y 
liberar las garantías oportunamente ofrecidas;  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete,  
Que, por ello, y en uso de las facultades dispuestas por la Normativa de Aplicación;  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada y dese por cancelado el crédito por la 
empresa SUAREZ MARIA CRISTINA, DNI N° 5.767.235.  
Artículo 2°.- Libérase la garantía constituida por José Alberto Querejeta, D.N.I. 
5.319.794.  
Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, para su 
conocimiento y notificación a los interesados por cédula cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/97 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.890.548/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Modernización, requiere la modificación de partidas 
presupuestarias para atender las erogaciones emergentes por el servicio de limpieza, 
alquiler y pago de expensas, de los edificios de Roque Sáenz Peña 788 y Maipú 116, 
así como también atender diversos gastos de funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos disponibles; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
123/2012 y el Expediente N° 1854391/2012, 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; 

Página Nº 68Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 es dable destacar que mediante el Decreto N° 408/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del 
desempeño de diversos agentes, como Gerentes y Subgerentes Operativos, de la 
Dirección General Gestión Legal e Institucional; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente de este 
Ministerio, 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 dichas 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, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifíquese la continuidad del desempeño de varias personas, en 
diferentes cargos, con carácter transitorio, tal como se indica en el Anexo "I", que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión 
Legal e Institucional y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de 
la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 491/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1268173/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 402/MMGC/2012, fueron designadas diversas personas con 
carácter transitorio conforme lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011; 
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Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, al tomar conocimiento de la precitada Resolución, efectuó un 
análisis exhaustivo de los contenidos de la misma, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada, dictando la norma 
legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorpórase a los términos de la Resolución N° 402/MMGC/2012, el cese a 
partir del 29 de mayo de 2012, del señor Juan Wolfgang Lungwitz, D.N.I. 14.952.290, 
CUIL. 20-14952290-6, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Relaciones 
Institucionales dependiente de la Dirección General Coordinación de la Gestión 
Política y Relaciones Institucionales, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja 
partida 2801.3204. W. 08. 
Artículo 2.- Reemplázase el Anexo I de la Resolución 402/MMGC/2012, por el Anexo I 
de la presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
misma. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales 
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, Coordinación de la 
Gestión Política y Relaciones Institucionales, Asuntos Legislativos y Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Subsecretarías 
Asuntos Políticos y de Asuntos Públicos, al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1989940/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del señor Subsecretario de 
Gestión de Proyectos de Modernización, Lie. Eduardo MARTELLI -DNI N° 12.046.106 
-, a las ciudades de Barcelona, - España - y Turín, - Italia -, a fin de mantener 
reuniones técnicas con empresarios dedicados a la elaboración de sistemas de 
documentos digitales y expediente electrónico, a celebrarse entre los días 22 y 29 de 
setiembre del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese en concepto de viáticos, al Lic. Eduardo MARTELLI, DNI 
N°12.046.106, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización, la suma de 
($6.926) PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS, en concepto de viáticos 
con cargo de rendir cuenta documentada del gasto. 
Artículo 2°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo precedente, el Lic. EDUARDO MARTELLI, DNI N° 12.046.106, 
Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
($6.926) PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS, en una Orden de Pago 
que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N° 29852/6, sucursal N° 111 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Subsecretaría de Gestión 
de Proyectos de Modernización. 
Artículo 4°.- Afectase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012.- 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa, a la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 493/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1895189/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del Director General de 
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, Lie. RUDI BORRMMAN, a la ciudad de México - México-, 
a fin de participar de la Conferencia Ciudad Móvil DF 2012, a celebrarse los días 6 y 7 
de setiembre del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese al Lic. RUDI BORRMANN, DNI N°27.109.654, Director 
General Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos 
de Modernización, la suma de ($1.890) PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA, en 
concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del gasto. 
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Artículo. 2°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo precedente, el Lic. Rudi BORRMANN DNI N° 27.109.654, Director 
General de Información y Gobierno Abierto, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
($1.890) PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA, en una Orden de Pago que deberá 
ser depositada en la Cuenta Corriente N° 29851/9, sucursal N° 111 del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Dirección General Información y 
Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización. 
Artículo 4°.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012.- 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección 
General de Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Proyectos de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y modificatorios Decreto 
33/GCABA/11, la Resolución 1917 MHGC/2009 y los expedientes N° 2238147/2011 y 
1882140/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la prórroga del contrato de 
locación de inmueble sito en la calle Maipú 116, pisos 6°, 7°, 9°, 10°, PB y Entre piso, 
de la ciudad de Buenos Aires, con destino a las dependencias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, la Dirección General Desarrollo para la Gestión de la 
Comunicación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización; 
Que por Resolución N° 191 MHGC/09 del 30 de Enero de 2009 se aprobó la 
Contratación Directa del citado inmueble; 
Que el 11 de febrero de 2009 se firmó el Contrato de Locación Administrativa, por el 
término de TRES (3) años, cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2011, lo que 
motivó la prórroga de dicha locación, por el término de doce (12) meses, de 
conformidad a los términos de la Clausula Adicional del contrato de locación 
administrativa que por el presente se aprueba, y en las condiciones establecidas en el 
prístino contrato, suscripto oportunamente con la Sras. SILVIA ELENA TAMMONE y 
VIVIANA ELISABET TAMMONE; 
Qué la prórroga de la locación de que se trata, resulta necesaria y urgente a fin de que 
las distintos organismos que allí funcionan puedan seguir cumpliendo con sus 
responsabilidades primarias; 
Que el canon locativo mensual ha sido fijado en un 10% por sobre la tasación 
realizada el 12/12/2011 por el Banco Ciudad de Buenos Aires -Gerencia de 
Pignoraticio y Ventas-, en virtud de lo contemplado en el artículo 28, inc. 8 g) a Ley 
2095 y su Decreto Reglamentario754/2008; 
Que a fojas 1 obra Expíe 1882140/11 que acredita las tratativas efectuadas con la 
parte locadora, a fin de prorrogar el contrato de locación del inmueble sito en la calle 
Maipú 116; 
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Que se ha acordado con los propietarios celebrar una clausula adicional del contrato 
de locación administrativa que consiste en una prorroga por el termino de doce (12) 
meses por un canon locativo de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 
253.000.-); 
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el 
vigente ejercicio 2012; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido la opinión 
jurídica de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/GCABA/2008 y modificatorios, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga del Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble sito en Maipú 116, pisos 6°, 7°, 9°, 10; PB y entre piso, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el término de DOCE (12) meses, contados desde el 1° 
de Enero al 31 de Diciembre/2012, por un valor mensual de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL ($ 253.000.-), con destino a las dependencias de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la Dirección General Desarrollo para 
la Gestión de la Comunicación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 2°.- Apruébase el Proyecto de Convenio de Prórroga de Locación 
Administrativa, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente prórroga será atendido con cargo a la 
partida específica vigente para el año en curso. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica de Jefatura de Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General de Contaduría General y a la Dirección General de Tesorería, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización, Notifíquese a las partes, cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1618264/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Fernando Rodríguez Martínez, D.N.I. 30.505.867, CUIL. 20-30505867-0, 
presentó a partir del 1 de agosto de 2012 su renuncia al cargo de Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Fernando Rodríguez Martínez, D.N.I. 30.505.867, CUIL. 20-30505867-0, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios, de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.09. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese .Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 514/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N° 1996084/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada; 
Que por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los Informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe; 
Que, a fs. 01/07 el Dr. Juan Martín Alterini, DNI N° 24.662.227, presenta su Informe 
Final de Gestión como Director General Técnico Administrativo y Legal de este 
Ministerio de Modernización, fundamentado en el texto del referido art. 25; 
Que la presentación del Dr. Alterini se fundamenta en la modificación de estructura de 
este Ministerio acaecida con el dictado del Decreto N° 408/GCBA/2012, que suprimió 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y creó las Direcciones Generales 
Gestión Legal e Institucional, y Técnica y Administrativa; 
Que no obstante la referida supresión, las competencias actualmente asignadas en 
ejercicio de su función como Director General de la Dirección General Gestión Legal e 
Institucional -cargo al cual el Dr. Alterini fue designado por Decreto N° 
422/GCBA/2012- mantienen, en su extensión, las ejercidas en su oportunidad como 
titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que toda vez que se trata de una continuidad del ejercicio de aquellas facultades, y no 
de una finalización del ejercicio del cargo propiamente dicha es que, sin perjuicio de la 
no remuneración de la tarea, corresponde tener por presentado el informe de mención, 
en cumplimiento de los términos del primer párrafo del art. 25 de la Ley N° 70 y su 
normativa reglamentaria. 
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión del Dr. Juan Martín 
Alterini, DNI N° 24.662.227, en función de lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 
70, primer párrafo. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Remítase copia en soporte 
digital del texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la 
 Ciudad y, para su conocimiento, remítase a la Dirección General Gestión Legal e 
Institucional dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11, la NO-2012-02041678 –SSGPM 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Eduardo Martelli, Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, dependiente de este Ministerio se ausentará entre los 
días 25 de Septiembre al 5 de Octubre del corriente año; 
Que por lo expuesto es preciso designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, mientras dura la ausencia de su titular; 
Que en tal sentido se propicia designar al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, Dr. 
Pablo Martín Legorburu, como funcionario competente para quedar a cargo de la 
Subsecretaría ut supra mencionada, por el período citado precedentemente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Sr. Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, 
Dr. Pablo Martín Legorburu, DNI N° 16.497.780, la atención de los asuntos y la firma 
del despacho de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, desde el 
25 de Septiembre al 5 de Octubre del corriente año. 
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 522/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2027382/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del señor Jefe de Gabinete, 
Lie. RAÚL MARTÍNEZ, DNI N° 12.439.947, y la Lie. ANA CIUTI, DNI N°28.795.532, 
Responsable de Relaciones Internacionales, ambos del Ministerio de Modernización, a 
la ciudad de Seúl - Corea -, a fin de participar del GLOBAL SMART SOC Iniatitive 
2012, a celebrarse desde el 2 al 5 de octubre del corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese al Lic. RAÚL MARTÍNEZ, DNI N° 12.439.947, Jefe de 
Gabinete del Ministerio de Modernización, la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($5.485.-), en concepto de viáticos con cargo 
de rendir cuenta documentada del gasto. 
Artículo 2°.- Entréguese a la Lic. ANA CIUTI, DNI N° 28.795.532, Responsable de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Modernización, la suma de PESOS 
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($5.485.-), en concepto de 
viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del gasto 
Artículo 3°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo 1° de la presente, el Lic. RAÚL MARTÍNEZ, DNI N° 12.439.947, Jefe de 
Gabinete del Ministerio de Modernización. 
Artículo 4°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo 2° de la presente, la Lic. ANA CIUTI, DNI N° 28.795.532, Responsable 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Modernización 
Artículo 5°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA ($10.970.-), en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N° 20203/1, sucursal N° 52 del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Ministerio de Modernización. 
Artículo 6°.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012.- 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
 Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/SECG/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación y, la UPE 
Opinión Pública y Comunicación Directa, requieren la modificación de las partidas 
3.4.9; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del Programa 2; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°._ Apruébase la modificación de las partidas 3.4.9; obrante en el Anexo que 
no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
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 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2095, SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 754/GCBA/2008; LA 
RESOLUCION Nº 1055/AGIP/2011; LOS EXPTES. Nº 790413/2012 , 1.068.178/2012 , 
Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 1.055/AGIP/2011 se adjudicó la Licitación Pública Nº 
3.106/2011 a la firma Telextorage S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 
59.302/2011 de fecha 28/12/2011 por los Renglones Nº 1 a 3 y Nº 5, 6 y 7;  
Que dicha Orden de Compra ha sido notificada el día 28/12/2011, siendo el plazo de 
entrega de treinta días y su vencimiento el día 9 de febrero de 2012;  
Que el Renglón Nº 5 de la misma, correspondiente a la "Unidad de Backup Externo", 
se contrató por una suma de Pesos cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho 
($51.978.-);  
Que el Renglón Nº 6 de la misma, correspondiente a la "Computadora Servidor (File 
Server) Tipo 01", se contrató por una suma de Pesos tres mil ochocientos noventa 
($3.890.-);  
Que el Renglón Nº 7 de la misma, correspondiente a la "Memoria Tipo 01", se contrató 
por una suma de Pesos quince mil quinientos noventa y cinco ($15.595.-);  
Que la entrega del Renglón Nº 5 ha sido efectivizada el día 10 de mayo de 2012 y la 
de los Renglones Nº 6 y 7 el día 23 de febrero de 2012, tal como informa la 
Subdirección General de Sistemas por medio de sus áreas dependientes;  
Que por el mencionado Expte Nº 1.068.178/2012 tramita la aplicación de multa por 
incumplimiento en los plazos de entrega de los renglones mencionados;  
Que por lo expuesto precedentemente procede aplicar las multas que a tal fin 
establecen la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 en el artículo 
Nº 126 ante el incumplimiento de los plazos contractuales.-  
Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado el monto de las multas 
a aplicar para los Renglones Nº 5, 6 y 7.  
Que para el Renglón Nº 5, la misma asciende al día 10 de mayo de 2012 a un importe 
de pesos dos mil setenta y nueve con doce centavos ($2.079,12), correspondiente a 
cuatro períodos de siete días, con aplicación del uno por ciento (1%) para cada uno de 
ellos y uno de dos días inferior al mínimo de cuatro; conforme las fechas y porcentajes 
que en el Anexo I de la presente se detallan;  
Que sin perjuicio de la multa detallada en el párrafo precedente, corresponde aplicar la 
correspondiente rehabilitación, por un importe de pesos cinco mil ciento noventa y 
siete con ochenta centavos ($5.197,80.-), correspondiente al diez por ciento (10%) que 
a tal efecto establece el Artículo Nº 121 de la Ley Nº 2095;  
Que el total de la multa para el Renglón Nº 5 correspondiente a la suma de los dos 
conceptos previamente explicitados supra, asciende a pesos siete mil doscientos 
setenta y seis con noventa y dos centavos ($7.276,92);  
 Que los montos informados para las multas correspondientes a los Renglones Nº 6 y 7 
ascienden a la suma de pesos treinta y ocho con ochenta centavos ($38,90) y pesos 
ciento cincuenta y cinco con noventa y cinco ($155,95), respectivamente;  
Que las multas mencionadas para los Renglones Nº 6 y 7 corresponden a un período 
de siete días con aplicación del uno por ciento (1%) para cada uno de ellos; conforme 
las fechas y porcentajes que en el Anexo I de la presente se detallan;  
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Que la suma de las multas detalladas previamente arroja un importe de pesos siete mil 
cuatrocientos setenta y uno con setenta y siete centavos ($7.471,77).  
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.O.C.B.A. Nº 2557),  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARACTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aplicase a la firma TELEXTORAGE S.A, adjudicataria de la Orden de 
Compra Nº 59.302/2011, una multa de un importe de pesos siete mil cuatrocientos 
setenta y uno con setenta y siete centavos ($7.471,77); resultante de la sumatoria de 
pesos siete mil doscientos setenta y seis con noventa y dos centavos ($7.276,92), 
pesos treinta y ocho con noventa centavos ($38,90) y pesos ciento cincuenta y cinco 
con noventa y cinco ($155,95); correspondiente al incumplimiento en la entrega de los 
insumos contratados de los renglones Nº 5 a 7, respectivamente; incluyendo el diez 
por ciento de rehabilitación aplicable al renglón Nº 5; conforme lo establecido en los 
artículos Nº 121 y 126 de la Ley Nº 2095, y el detalle del Anexo I que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir 
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago o se 
presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1, conforme a 
lo establecido en el Artículo Nº 127 de la Ley 2095.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la firma respectiva de los términos de la presente. Comuníquese a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Compras y Contrataciones y a la Dirección 
de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/APRA/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el expediente Nº 
1049450/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el VISTO tramita la adquisición de material de vidrio e 
insumos requeridos por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta 
Agencia; 
Que la aprobación del gasto que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos que resultan indispensables e imprescindibles para el mantenimiento en 
vigencia de diversos Programas de Aguas y Aire que desarrolla el área precitada; 
Que el Decreto Nº 556/10 y su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º al 6º facultan la 
aprobación de gastos de imprescindible necesidad; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Gerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio ha solicitado cotización fehaciente a más de TRES (3) 
empresas de plaza; 
Que de la evaluación efectuada por la Gerencia Operativa precitada de los 
presupuestos presentados por las empresas invitadas a cotizar, concluyó que los 
presentados por las firmas INSTRUMENTALIA S.A., LABORATORIOS BRITANIA S.A. 
y XLAB de Rodrigo Diego Martín fueron los más convenientes para esta Agencia; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10 se agregaron las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores de donde surge que las empresas mencionadas en el 
considerando precedente se encuentran inscriptas; 
Que atento a que las precitadas empresas han hecho entrega del material requerido 
conforme surge de los remitos conformados por la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio, corresponde en consecuencia dictar el 
acto administrativo que de por aprobado el gasto y se inicie el trámite para su pago; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente a la adquisición de material 
de vidrio e insumos requeridos por la Gerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio, dependiente de la Dirección General de Evaluación 
 Técnica de esta Agencia, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.757,83) 
Artículo 2°.- Autorízase el pago a favor de la empresa INSTRUMENTALIA S.A.(CUIT 
30-70224337-4), por un monto de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
($1.296,00) 
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Artículo 3°.- Autorízase el pago a favor de la empresa LABORATORIOS BRITANIA 
S.A. (CUIT 33-64529398-9), por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 871,83) 
Artículo 4°.- Autorízase el pago a favor de la empresa XLAB de Rodrigo Diego Martín 
(CUIT 20-22590703-0), por un monto de PESOS QUINIENTOS NOVENTA ($590,00). 
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas 
involucradas. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/APRA/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 323/APRA/11, Nº 13/APRA/12, Nº 18/APRA/12 y 
sus modificatorias y el Expediente Nº 2052180/12, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada, 
es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos“;  
Que por Resolución Nº 323/APRA/2011 se designó a partir del 1° de agosto de 2011 al 
Dr. Gustavo Fernández, DNI Nº 27.008.554, CUIT Nº 20-27008554-8, como 
Coordinador de la por entonces Unidad de Coordinación Control de Gestión 
dependiente de la Dirección General de Control;  
Que posteriormente mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura 
Orgánica Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen 
Gerencial con los alcances allí establecidos;  
Que en ese sentido por Resolución Nº 18/APRA/12 y su rectificatoria, se designó 
transitoriamente a partir del 23 de enero de 2012, al Dr. Gustavo Fernández como 
responsable a cargo de la Gerencia Operativa de Control de Gestión de la Dirección 
General de Control de esta Agencia;  
Que posteriormente el causante presentó su renuncia a partir del 1° de septiembre de 
2012, al cargo de que se trata;  
Que frente a ello corresponde aceptar su dimisión a la fecha aludida precedentemente;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10,  
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de septiembre de 2012, la renuncia presentada 
por el Dr. Gustavo Ariel Fernández CUIL 20- 27008554-8, a su cargo de Gerente 

 Operativo de Control de Gestión, perteneciente a la Dirección General de Control de 
esta Agencia.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Control de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

 
ACLARACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12 
 
En el Boletín Oficial Nº 4020 correspondiente al día 23/10/12 se publicó la Resolución 
N.º 492/SECGCYAC/12 con sus Anexos incompletos. A continuación se publican los 
mismos en su totalidad. 
 
 

ANEXO 
 
 



 
 Disposición   
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 690/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº 07/DGPYCG/12, el Expediente N° 1125883/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 07/DGPYCG/12 mediante firma delegada por el Director 
General de Administración de Recursos, se llamó a Licitación Privada N° 45-12 para 
llevar a cabo los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los 
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio 
de la Escuela Técnica N° 15 sita en la Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 88.831,87); 
Que con fecha 6 de Agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Limant S.R.L.; 
Que con fecha 6 de Agosto de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Limant S.R.L. está en condiciones de ser analizada por el 
Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que 
le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 14 de Agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Limant S.R.L. y se solicita a dicha firma, en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 59 de fecha 26 de Septiembre de 2012 procedió a declarar 
admisible la oferta presentada por Limant S.R.L. y preadjudicar a la misma, los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando por la suma de PESOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 81.349,62) en virtud de ser conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
 Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Limant S.R.L. los trabajos de tendido de la 
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para 
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 sita en 
la Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
81.349,62); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 45-12 y adjudícase a Limant S.R.L. los 
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de 
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 15 sita en la Av. Martín García 874 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 81.349,62). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 1651/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.339.920/2012 por el que se consulta respecto a la localización de 
“Estacionamientos”, en el predio donde funcionarán “Oficinas descentralizadas” sito en 
la calle Lafayette Nº 1502, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3901-DGIUR-2012, indica que el proyecto comprende un edificio que alojará Oficinas 
descentralizadas de la empresa, contando con áreas de plantas libres para oficinas, 
sectores de atención al público, carga, descarga y estacionamientos; 
Que el predio se ubica en la Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 45, única parcela 
0. La parcela al ser única en la manzana hace frente por la calle Lafayette, por la calle 
Río Cuarto, por la Av. Iriarte y por la Plaza Padre Marcelino Champagnat. Por la Av. 
Iriarte presenta el entorno del APH 6 “Ámbito Basílica Sagrado Corazón”. La parcela 
en cuestión no se encuentra catalogada, presentando únicamente el entorno del APH, 
por lo cual le corresponde las normas del distrito de implantación; 
Que en este caso, al tratarse de una única parcela en la manzana, se traduce en 
construcciones de perímetro libre, debiendo conformar las cuatro fachadas, incluso la 
que da hacia la plaza; 
Que respecto a la actividad principal de las “Oficinas Descentralizadas”, esta 
repartición se ha expedido por Dictamen Nº 4047 y 4153-DGIUR-2011 conjuntamente 
con el Consejo del Plan Urbano Ambiental. En el Dictamen 4047-DGIUR-2011 en el 
Punto 6) se ha indicado oportunamente:…”También deberá cumplir con los 
requerimientos de estacionamiento (1) y de carga y descarga (IIIa)...”; 
Que en tal sentido y en relación al proyecto, se informa que los sectores de 
estacionamiento y carga y descarga, se proponen en la planta baja y subsuelo con 
ingreso y egreso por la calle Lafayette y en el interior del predio a fin de no producir 
molestias o congestionar las calles del vecindario; 
Que dado que no se modifica el FOT de la parcela, el Área Técnica competente 
considera factible hacer lugar a la localización de estacionamientos y carga descarga, 
autorizando a construir 12631,98m² cubiertos y 779,52m² libres. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que para el predio sito en la calle Lafayette Nº 1502, 
donde funcionarán “Oficinas descentralizadas” las que han sido autorizadas mediante 
Disposición Nº 1478-DGIUR-2011, deberá cumplir con los requerimientos de 
estacionamiento (1) y de carga y descarga (IIIa), proponiéndose en la planta baja y 
 subsuelo con ingreso y egreso por la calle Lafayette y en el interior del predio. Dado 
que no se modifica el FOT de la parcela se considera factible la localización de 
estacionamientos y carga y descarga, autorizando a construir 12631,98m² (Doce mil 
seiscientos treinta y un metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados) 
cubiertos y 779,52m² (Setecientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y 
dos decímetros cuadrados) libres, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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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 1660/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.769.064/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Óptica y Fotografía; Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas 
para Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, 
Discos y Grabaciones; Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos; 
Aparatos, Equipos, Artículos de Telefonía y Comunicación; Copias, Reproducciones, 
Fotocopias (salvo Imprenta); Estudio y Laboratorio Fotográfico”, para el inmueble sito 
en la calle Lavalle N° 544, Planta Baja, Entrepiso y Sótano. UF N° 1, con una 
superficie a habilitar de 376,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3792-DGIUR-2012, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 de Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio 
Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos (hasta 1000 m²); Óptica, Fotografía (hasta 1000 m²); Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Joyería, Relojería (hasta 1500 m²); 
Máquinas de Oficina, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación (hasta 1000 m²); Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías 
(hasta 1000 m²); Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Discos y 
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje – Artículos Publicitarios 
(hasta 1500 m²); Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador (hasta 1000 m²); 
Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 13, 14 y 15 se renuncia por escrito a la colocación de la misma; 
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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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos (hasta 1000 m²); Óptica, Fotografía (hasta 1000 m²); Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Joyería, Relojería (hasta 
1500 m²); Máquinas de Oficina, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y 
Equipos de Telefonía y Comunicación (hasta 1000 m²); Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías (hasta 1000 m²); Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, 
Cotillón, Filatelia, Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje – 
Artículos Publicitarios (hasta 1500 m²); Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador 
(hasta 1000 m²); Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio 
Fotográfico”, para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 544, Planta Baja, Entrepiso y 
Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 376,90 m², (Trescientos setenta y 
seis metros cuadrados con noventa 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 1661/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.851.958/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general; 
Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, en 
el local sito en la Av. Rivadavia Nº 8767, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie de 
209,30m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3568-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados resultan: 
a) “Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general”, se encuentra 
permitido en el Distrito hasta los 500m² y referenciado con el Numeral I para carga y 
descarga y con la Referencia C en observaciones. 
b) “Comercio minorista de instrumentos de precisión científicos, musicales, ortopedia”, 
resulta Permitido en el distrito. 
c) Por otra parte, se observa a fs. 5 que la parcela resulta con un desarrollo menor a 
los 10,00 metros de frente por lo que le corresponde los alcances del Parágrafo 5.3.4.1 
Inciso a), quedando optativo la localización de la carga y descarga que determina la 
actividad de “Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general”; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en 
acceder a los usos solicitados, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
expedirse por la Referencia C de observaciones del Cuadro de Usos 5.2.1; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº257-CPUAM-2012, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso “Sala de Ensayos para músicos, Estudiantes y artistas en general; Comercio 
Minorista de Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”. Asimismo se 
deja constancia que deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el 
organismo competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3734-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general; Comercio minorista 
de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia”, en el local sito en la 
Av. Rivadavia Nº 8767, 1º Piso y Entrepiso, con una superficie de 209,30m2 
(Doscientos nueve metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo 
 presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regulación de las obras 
ejecutadas para la adecuación de la nueva actividad y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las obras 
ejecutadas sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación. 
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 1662/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.002.774/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección; Calzados y Artículos 
Personales”, para el inmueble sito en la calle Maure N° 1835, Av. Luís María Campos 
N° 901/987, Arce N° 902/998 y Gorostiaga N° 1880, Nivel 1 Local 130, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 53,76 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 “Corredor Luís María 
Campos entre Olleros y Av. Dorrego” 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 N° 5.2.1 
para el Distrito R2aI; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3793-DGIUR-2012, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 39; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
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 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del 
Hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Maure N° 1835, Av. Luís 
María Campos N° 901/987, Arce N° 902/998 y Gorostiaga N° 1880, Nivel 1 Local 130, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 53,76 m², (Cincuenta y tres 
metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1663/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.893.518/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón Nº 810 esquina Viamonte Nº 2701, Planta 
Baja, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 12 y 13 y sus copias 
de fs. 14 a 19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble 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 
Nº 3149 del 06/03/09; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3782-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo enunciado en la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 12 y 13 y sus copias de 14 a 19, las obras a efectuar son de 
acondicionamiento interior y no afectan los valores patrimoniales del inmueble 
protegido 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 Av. Pueyrredón Nº 
810 esquina Viamonte Nº 2701, Planta Baja, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 12 y 13 y sus copias de fs. 14 a 19, 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. 12 y 13 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo 
se destinarán las fs. 14 y 15; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reservan las fs. 16 y 17. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1664/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.221.227/2011 y la Disposición Nº 1642-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1642-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización del uso “Estructura soporte de Antena (torre y mástil)”, 
con fundamentos en la excepción del Artículo 14 de Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, en 
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº 
412/26/28/32; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que en función de dicha Disposición Nº 642-DGIUR-2012, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 1.221.227/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 1.221.227/2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1642-DGIUR-2012 de fecha 16 de Octubre de 2012, donde dice 
Expediente Nº 1.221.227/2012 debe decir Expediente Nº 1.221.227/2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1666/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.582.167/2011 y la Disposición Nº 
1778-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1778-DGIUR-2011 se visó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de Publicidad obrante en fs. 32, 33 y 34, el 
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2801, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, en tanto 
los carteles sean tres unidades sueltas como se grafica en el Esquema y de las 
superficies consignadas en el mismo y no en un único paño como se muestra en la 
fotografía de foja 14; 
Que se trata de un inmueble que se encuentra protegido con Nivel Cautelar; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la Publicidad, ni 
tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
3800-DGIUR-2012, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo 
previsto correrá a partir de la fecha de la correspondiente Disposición; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1178-DGIUR-2011, mediante la 
cual se visó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante en fs. 32, 33 y 34, el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2801, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, en tanto los carteles sean tres unidades sueltas como 
se grafica en el Esquema y de las superficies consignadas en el mismo y no en un 
único paño como se muestra en la fotografía de foja 14, por única vez por un plazo de 
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.º 1667/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.071.642/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textil en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos”, en el inmueble sito 
en la calle Defensa Nº 869, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
73,22 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3781-DGIUR-2012, obrante a foja 21, 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 la zona 3b del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 20, dado que cumplimenta lo normado, 
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 869, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 73,22 m², (Setenta y tres metros cuadrados 
con veintidós 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 20. 
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 Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 20 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 1668/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.258.564/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 257, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. 
Callao” y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3776-DGIUR-2012, indica que no encuentra inconvenientes en la localización de la 
cartelería propuesta, de acuerdo al esquema obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, para el inmueble sito en la Av. 
Callao Nº 257, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 4 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 16/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.043.302/2012 y la solicitud formulada por la ASOCIACION 
MUTUAL HOGAR LATINO (CUIT 30-70778611-2) con domicilio legal en Tucumán Nº 
540 Piso 9º Departamento "J" de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 
de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 1.043.302/2012; en la presentación agregada a fs. 02 a 71 la 
ASOCIACION MUTUAL HOGAR LATINO, solicita la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad” aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Tucumán Nº 540 Piso 
9º Departamento "J" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Airesy con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Basavilbaso Nº 1959 – Lanús; en la Provincia de Catamarca: Maipú Nº 
649 – Catamarca; en la Provincia de Entre Ríos: España Nº 89 - Concepción del 
Uruguay, San Martín Nº 28 – Concordia, Magnazo Nº 27 – Gualeguaychú y Colón Nº 2 
– Paraná; en la Provincia de Mendoza: Pje. 7 Centro Comercial Echesortu - San 
Martín, Rivadavia Nº 521 Local "1" – Mendoza, Chile Nº 176 - San Rafael y Roca Nº 
1001 – Tunuyán; en la Provincia de Río Negro: España Nº 276/286 – Cipolletti y 
Belgrano Nº 386 – Viedma y en la Provincia de San Juan; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ASOCIACION MUTUAL HOGAR LATINO (CUIT 
30-70778611-2) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Tucumán Nº 540 
Piso 9º Departamento "J" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Airesy con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: Basavilbaso Nº 1959 – Lanús; en la Provincia de 
Catamarca: Maipú Nº 649 – Catamarca; en la Provincia de Entre Ríos: España Nº 89 - 
Concepción del Uruguay, San Martín Nº 28 – Concordia, Magnazo Nº 27 – 
Gualeguaychú y Colón Nº 2 – Paraná; en la Provincia de Mendoza: Pje. 7 Centro 
Comercial Echesortu - San Martín, Rivadavia Nº 521 Local "1" – Mendoza, Chile Nº 
176 - San Rafael y Roca Nº 1001 – Tunuyán; en la Provincia de Río Negro: España Nº 
276/286 – Cipolletti y Belgrano Nº 386 – Viedma y en la Provincia de San Juan. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 648.303/2012 y la solicitud formulada por la empresa ANTONELLA 
TOURS S.R.L. (CUIT Nº 30-67831935-6) con domicilio legal en Guardia Nacional Nº 
1651 Piso 12 Departamento “”D” de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 
168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica 
de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y 
Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su 
modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente 648.303/2012; en la presentación agregada a fs. 02 a 32 la 
empresa ANTONELLA TOURS S.R.L., solicita la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad” aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Guardia Nacional Nº 
1651 Piso 12 Departamento “”D” de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa 

 en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: Altolaguirre Nº 375 – Tapiales; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ANTONELLA TOURS S.R.L. (CUIT Nº 30-
67831935-6) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Guardia Nacional Nº 
1651 Piso 12 Departamento “”D” de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: Altolaguirre Nº 375 – Tapiales. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 18/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.043.483/2012 y la solicitud formulada por la empresa FAMSA 
FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS S.A. (CUIT Nº 30-70994056-9) con 
domicilio legal en Gral. Fructuoso Rivera Nº 6243 de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 
660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 
724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 1.043.483/2012; en la presentación agregada a fs. 02 a 48 la 
empresa FAMSA FABRICA ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS S.A., solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad” aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Gral. Fructuoso Rivera 

 6243 de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Ruta 200 Km 67 – Gral. Las Heras; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa FAMSA FÁBRICA ARGENTINA DE 
MOTOVEHÍCULOS S.A. (CUIT Nº 30-70994056-9) a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el domicilio 
denunciado de la calle Gral. Fructuoso Rivera 6243 de esta Ciudad, con relación al 
personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta 200 Km 67 – Gral. Las 
Heras. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad”. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.987.602/12 y la solicitud formulada por la empresa AQUANIMA 
S.A. (CUIT 30-71048816-5) con domicilio legal en Maipú Nº 255 Piso 16 Dto. “B” de 
esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 
168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre 
Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento 
y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del 
Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio 
Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.987.602/12, AQUANIMA S.A. solicita la aprobación 
del sistema de microfilmación para el libro de sueldos; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a AQUANIMA S.A. (CUIT 30-71048816-5) con domicilio legal 
en Maipú Nº 255 Piso 16 Dto. “B” de esta Ciudad a utilizar tarjetas microfilmadas en 
lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos 
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.987.770/12 y la solicitud formulada por la empresa TELLEX S.A. 
(CUIT 30-63040207-3) con domicilio legal en Rincón Nº 1.346 de esta Ciudad; el Art. 
52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1.987.770/12, TELLEX S.A. solicita la aprobación del 
sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a TELLEX S.A. (CUIT 30-63040207-3) con domicilio legal en 
Rincón Nº 1.346 de esta Ciudad a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas 
móviles de computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la 
Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 381/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 603.836/12, e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establece 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; 
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Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil 
(500.000.-) unidades de compra; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la “Adquisición de un (1) tractor y una 
(1) desmalezadora para tractor”, solicitado por el Parque de la Ciudad, dependiente de 
este Ministerio; 
Que mediante la Disposición Nº 246/DGTALMDE/12 se llamó a Licitación Pública Nº 
1503/12 a fin de concretar la adquisición precitada, quedando sin efecto por no 
haberse recepcionado oferta alguna según los términos de la Disposición Nº 
267/DGTALMDE/12; 
Que en consecuencia, la Disposición Nº 315/DGTALMDE/12 dispuso el llamado a la 
Contratación Directa N° 7789/12, para el día 20 de septiembre de 2012 a las 14 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley N° 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.609/12, se recibió una única oferta, 
presentada por la firma Charito S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 2.372/12, aconsejó preadjudicar a la firma Charito S.R.L., 
por un monto total de pesos doscientos nueve mil ($ 209.000.-), cuyo precio ofertado 
resulta conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 
108 de la ley 2.095; 
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 Contratación Directa N° 7.789/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 3, de la Ley N° 2.095, para la “Adquisición de un 

 (1) tractor y una (1) desmalezadora para tractor” solicitado por Parque de la Ciudad, 
dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Charito S.R.L., por un monto total de pesos 
doscientos nueve mil ($ 209.000.-), por resultar su precio conveniente al Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, conforme el 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 al 
Parque de la Ciudad, de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 384/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, el Expediente N° 
1.594.688/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con 
cincuenta centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta 
mil (250.000) unidades de compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
“Servicio de Limpieza” para el 4to piso del edificio sito en Av. Roque Saenz Peña N° 
832, con destino a la Subsecretaría de Inversiones y Desarrollo Económico, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos trescientos sesenta mil ($ 
360.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF, 
para solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02267320-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02267311-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la 
contratación de un (1) “Servicio de Limpieza” para el 4to piso del edificio sito en Av. 
Roque Saenz Peña N° 832, con destino a la Subsecretaría de Inversiones y Desarrollo 
Económico, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos trescientos 
sesenta mil ($ 360.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.043/12, para el día 29 de octubre de 
2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en 
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese 
a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Villaba 
 
 

ANEXO 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 173/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados 
centrales e individuales”, prestado por la empresa AASC S.A., por el período 
comprendido entre el 1º de julio al 30 de septiembre de 2.012 por la suma total de 
pesos doce mil setecientos veinte con 00/100 ($ 12.720,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 23.577/2.005 cuya fecha de finalización fue el 30 de junio de 2.007, por un 
importe mensual de pesos mil seiscientos quince con 00/100 ($ 1.615,00.-), siendo 
este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses; 
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que 
aclimatan la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que 
aclimata los pisos 6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del 
edificio, desde la entrada al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva 
(azotea), incluyendo las bombas elevadoras de agua; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 53.567/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 335.748/2.012; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de julio al 30 de septiembre del 2012; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales”, 
prestado por la empresa AASC S.A. durante el período comprendido entre el 1º de 
julio y el 30 de septiembre de 2.012 por la suma de PESOS DOCE MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a AASC S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 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 
 
Convocatoria a Audiencia Pública 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Informa 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 6 y a las Resoluciones que se detallan en el siguiente cuadro ha dispuesto 
convocar a Audiencia Pública a efectos de considerar la idoneidad y las 
impugnaciones respecto de los pliegos de los/as candidato/as  propuestos por el 
Consejo de la Magistratura mediante las Resoluciones Nº 112/2012, 119/2012, 
210/2012, 258/2012, 269/2012 y 312/2012 para cubrir diversos cargos en el Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , el día 21 de noviembre de 2012 a 
las 10 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la 
calle Perú 160. 
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Expte. 
Nº 

Resolución  
JEAOC 

Cargo a cubrir Candidato/a DNI 

2810-O-2012 16-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia en Primera Instancia en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Patricio Esteban 
Urresti 

26.047.366 

2811-O-2012 17-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Claudio Esteban 
Luis 

18.606.207 

2812-O-2012 18-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dra. Catalina Legarre 21.155.127 

2813-O-2012 19-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Ramiro Joaquín 
Dos Santos Freire 

24.752.929 

2814-O-2012 20-JEAOC-12 Defensor  de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dra. Cecilia María 
González de los 

Santos 

24.659.944 

2815-O-2012 21-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Javier Indalecio 
Barraza 

20.858.299 

2816-O-2012 22-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dra. Alejandra 
Lorena Lampolio 

18.209.838 

2817-O-2012 23-JEAOC-12 Asesora de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dra. Mabel López 
Oliva 

23.251.181 

2818-O-2012 24-JEAOC-12 Asesora de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dra. Norma Beatriz 
Sas 

21.100.260 

2819-O-2012 25-JEAOC-12 Fiscal  ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Mauro Andrés 
Tereszko 

23.487.139 

2820-O-2012 26-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia  de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Javier Martín 
López Zavaleta 

24.043.490 

2821-O-2012 27-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Luis Alcides 
Arnaudo 

22.196.404 

2822-O-2012 28-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Silvina Rivarola 20.213.855 

2823-O-2012 29-JEAOC-12 Fiscal  de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Valeria Andrea 
Lancman 

24.754.347 
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2824-O-2012 30-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Blas Matías 
Michienzi 

20.831.346 

2825-O-2012 31-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Martín Gustavo 
Perel 

28.422.338 

2826-O-2012 32-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Gonzalo Ezequiel 
Demián Viña 

26.690.982 

2827-O-2012 33-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Cecilia Martha 
Amil Martín 

21.980.341 

2828-O-2012 34-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Walter Eduardo 
López 

14.416.119 

2829-O-2012 35-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Lorena San 
Marco 

22.644.800 

2830-O-2012 36-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Paulo Horacio 
Gaspani 

20.665.289 

2831-O-2012 37-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Juan Ernesto 
Rozas 

21.071.739 

2832-O-2012 38-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Adrián Patricio 
Grassi 

22.825.670 

2833-O-2012 39-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Federico Luis 
Tropea 

28.843.779 

2834-O-2012 40-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Jorge Daniel 
Ponce 

20.371.279 

2835-O-2012 41-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr.Adrián Antonio 
Dávila 

22.823.215 

2836-O-2012 42-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Miguel Ángel 
Ramón Kessler 

14.621.061 

2837-O-2012 43-JEAOC-12 Juez  de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario  

Dr. Víctor Rodolfo 
Trionfetti 

14.334.405 

2838-O-2012 44-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Juan Gustavo 
Corvalán 

26.530.779 

2839-O-2012 45-JEAOC-12 Juez  de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Aurelio Luis 
Ammirato 

18.267.559 

2840-O-2012 46-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Francisco Javier 
Ferrer 

22.944.760 

2841-O-2012 47-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Marcelo Alberto 
López Alfonsín 

14.927.493 

2842-O-2012 48-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dra. Ana Paola 
Cabezas Cescato 

20.102.730 

2843-O-2012 49-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dra. Cecilia Molica 
Lourido 

26.573.616 

2844-O-2012 50-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Martín Leonardo 
Furchi 

26.537.502 

2845-O-2012 51-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dra. María Rosa 
Cilurzo 

12.498.147 

2846-O-2012 52-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dr. Pablo César 
Mántaras 

23.698.384 

2847-O-2012 53-JEAOC-12 Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Cristian Carlos 
Longobardi 

21.832.100 

2848-O-2012 54-JEAOC-12 Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Andrea Scanga 23.881.750 

2849-O-2012 55-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. María Lousteau 22.822.517 

2850-O-2012 56-JEAOC-12 Defensor ante la Justicia de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Cristian Brandoni 
Nonell 

23.124.606 

2851-O-2012 57-JEAOC-12 Defensor ante la Justicia de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Sebastián  
Zanazzi 

21.885.370 

2852-O-2012 58-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Claudia Analía 
Rodríguez 

20.354.004 

2853-O-2012 59-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. María Florencia 
Zapata 

21.071.887 

2854-O-2012 60-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Paula Lagos 18.457.520 

2855-O-2012 61-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Marina 
Recabarra 

21.040.239 

2856-O-2012 62-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. María Andrea 
Piesco 

16.454.335 

2857-O-2012 63-JEAOC-12 Defensor ante la Justicia de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Miguel Pablo 
Talento Bianchi 

18.804.117 

2858-O-2012 64-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. María Laura 
Giuseppucci 

26.553.440 

2859-O-2012 65-JEAOC-12 Defensor ante la Justicia de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Dr. Juan Ignacio 
Cafiero 

24.388.029 



 
 
 
 
 

 
 

Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Justicia  
 
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 26,29,30,31 de octubre y 1º de noviembre de 2012 en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, 
tel 4338-3151, donde se pondrán a disposición los antecedentes de los/as 
candidatos/as propuestos/as a fin de que los ciudadanos que lo requieran puedan  
tomar vista de los expedientes, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser 
fundadas en forma escrita. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a 
través de sus representantes legales acreditando personería jurídica. Dirección de 
correo electrónico exclusivamente para consultas  
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 

 
 

 
Cristina García de Aurteneche 

Directora General 
 
EO 581 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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2860-O-2012 66-JEAOC-12 Defensor de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Bibiana Marys 
Birriel Moreira 

18.851.591 

2861-O-2012 67-JEAOC-12 Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Marcelo Juan 
Segón 

22.237.097 

2862-O-2012 68-JEAOC-12 Defensor  de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas 

Dra. Mariana 
Salduna 

27.590.753 

2863-O-2012 69-JEAOC-12 Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario 

Dra. María Soledad 
Larrea 

23.864.026 

2864-O-2012 70-JEAOC-12 Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Darío Edgardo 
Reynoso 

17.744.279 

2865-O-2012 71-JEAOC-12 Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario 

Dr. Lisandro 
Ezequiel Fastman 

25.940.244 

 
 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12 
 
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre 
normas de uso de espacios públicos  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75) 
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los 
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en 
el Anexo I del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 

ANEXO 
 
CA 582 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de ploteo de estaciones de bicicletas pertenecientes al Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas - Expediente N° 1.014.629/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.205-SIGAF/12 con fecha de apertura programada 
para el día 29 de octubre de 2012, a las 13 hs. 
Objeto de la contratación: Servicio de ploteo de estaciones de bicicletas 
pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas dependiente de la 
Dirección General de Movilidad Saludable.  
Rubro comercial: Servicios.  
Autorizante: Resolución Nº 594-SSTRANS/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11 a 18 horas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y lugar de apertura: 29 de octubre de 2012 a las 13 horas en la Unidad 
Operativa de  Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 4412 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y Montacargas 
instalados en la Red hospitalaria del GCABA - Expediente 2.168.421/2012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2480/SIGAF/2012 para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y Montacargas 
instalados en la Red Hospitalaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a solicitud de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, por ante la 
Dirección General de Seguros, a realizarse el día 6 de noviembre de 2012 a las 11 hs.- 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4408 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

Página Nº 112Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 288272/2012  
 
Licitación Pública N° 2021/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2511/2012 Rubro: Informática. Objeto de la 
contratación: Adquisición de equipamiento informático.  
Observaciones: Firmas Preadjudicadas: MICROREGISTROS SRL  
Renglón 1: Cantidad: 13 unidades. Precio Unitario: $ 4.118,00.- Precio Total: $ 
53.534,00.-  
Renglón 3: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 105,00.- Precio Total $ 315,00.-  
Renglón 10: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 551,00.- Precio Total $ 1.102,00.-  
Renglón 11: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 105,00.- Precio Total $ 210,00.-  
Renglón 14: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 708,00.- Precio Total $ 2.124,00.-  
CORA-DIR SA  
Renglón 2: Cantidad 7 unidades. Precio Unitario $ 41,00.- Precio Total $ 287,00.-  
Renglón 4: Cantidad 7 unidades. Precio Unitario $ 11,00. Precio Total $ 77,00.  
Renglón 6: Cantidad 5 unidades. Precio Unitario $ 980,00.- Precio Total $ 4.900,00.-  
LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO  
Renglón 5: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 37,89.- Precio Total $ 227,34.-  
Renglón 8: Cantidad 3 unidades. Precio Unitario $ 4.573,76.- Precio Total $ 
13.721,28.-  
SISTEM COP SRL  
Renglón 9: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 8.750,00.- Precio Total $ 8.750,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO 
Y EMERGENCIAS, LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL Y LA 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LAS REPARTICIONES 
SOLICITANTES.  
Vencimiento validez de oferta: 8/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Horacio J. García 
Subsecretario de Atención Ciudadana  

 
 
OL 4403 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Mantas Térmicas - Expediente Nº 2039040/12 
 
Licitación Privada Nº 292/2012 
Adquisición: mantas térmicas 
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 25/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4378 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Insumos de Anatomía Patologica - Expediente Nº 1890654/12 
 
Licitación Privada Nº 305/2012 
Adquisición: insumos de anatomia patologica 
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 26/10/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 22/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4379 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Mantenimiento de equipos de laboratorio - Expediente Nº 1879262/12 
 
Licitación Privada Nº 307/2012  
Adquisición: Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos de 
Laboratorio  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 31/10/2012 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4400 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 2209837/12 
 
Licitación Privada Nº 309 /2012  
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 01/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4399 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 274898-MGEYA/12 
 
Disposición aprobatoria Nº 362-HGADS/12 
Licitación Pública Nº 684/12. 
Rubro: Adquisición del servicio de esterilización por oxido etileno, con destino al 
Servicio de Esterilización. 
Firma adjudicada: 
Asisthos S.R.L. 
Renglón: 01– Cantidad: 48 m3 - Precio unitario: $ 5.250,00 - Precio Total: 
$252.000,00.- 
Total pesos doscientos cincuenta y dos mil ($252.000,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4414 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Insumos para Cirugía - Expediente N° 1418534/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1652/12 
Fecha de apertura: 30/10/2012 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos para Cirugía. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes 
de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 4374 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 731686-MGEYA/12 
 
Disposición aprobatoria Nº 394-HGADS/12 
Licitación Pública Nº 1680/12. 
Rubro: Adquisición de 5 (cinco) Microscopios Binoculares, con destino al Servicio de 
Anatomia Patologica. 
Firma adjudicada: 
Microlat S.R.L. 
Renglón: 01– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $8.400,00– Precio Total: 
$42.000,00.- 
Total pesos cuarenta y dos mil ($42.000,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4415 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1117877-MGEYA/11 
 
Disposición aprobatoria Nº 395-HGADS/12 
Licitación Pública Nº 1693/12. 
Rubro: Adquisición de Equipamiento, con destino al Servicio de Hemoterapia. 
Firma Adjudicada: 
Presvac S.R.L. 
Renglón: 01– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $15.600,00 - Precio Total: 
$31.200,00.- 
Renglón: 02– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $2.100,00 - Precio Total: 
$2.100,00. 
Total treinta y tres mil trescientos ($ 33.300,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4416 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.001.171/2012 
 
Licitación Pública Nº 1788/SIGAF/2012 
Disposición Nº 109-DGADC/2012 de fecha 23 de octubre de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Provisión de equipos de luz de emergencia indicador de 
salida a Led para diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Firma adjudicataria: 
Seminco S.A. CUIT (30-70712174-9) (Santo Tomé 3582 - C.A.B.A.) 
Reng. 1 – Cant. 2000 u – Precio Unitario $ 159.- - Precio Total $ 318.000.- 
Total adjudicado: pesos trescientos dieciocho mil ($ 318.000.-) 
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4405 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.047.262/2012 
 
Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2518/SIGAF/2012 de fecha 18 de Octubre de 
2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Licitación Pública N° 1840/SIGAF/2012 - para la 
contratación del “servicio de traslado de personas, equipamiento e insumos, para el 
desarrollo de actividades inherentes a los programas de salud visual “¿A Ver que 
ves?” y de “Salud Escolar Y Vida Sana”, dependientes de la Dirección General Redes 
y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” 
Ofertas desestimadas: la perteneciente a la empresa Turismo La Delfina S.R.L. por 
no dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(punto 7.10.1.) 
Firma Preadjudicataria: 
Fonobus S.R.L. - CUIT (30-70225071-0) - Av. Centenera 2370 - C.A.B.A. 
Renglón Nº 1: Cantidad 290 – Precio Unitario $ 1.100.- Precio Total $ 319.000.-; 
Renglón Nº 2: Cantidad 720 – Precio Unitario $ 1.300.- Precio Total $ 936.000.- 
Total preadjudicado: pesos un millón doscientos cincuenta y cinco mil ($1.255.000.-). 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta técnicamente 
a lo solicitado y resulta ser conveniente, conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la 
Ley Nº 2095. Fdo.: Sr. Damián Gabás, Ctdora. María del Carmen Maiorano, Lic. 
Alejandro Varsallona. 
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Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 24 de Octubre próximo y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2012 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4406 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 353271-MGEYA/12  
 
Disposición aprobatoria Nº 396-HGADS/12  
Licitación Pública Nº 1978/12.  
Rubro: Adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral, con destino a la Sección 
Neonatología.  
Firma Adjudicada:  
Centro de Mezclas Intravenosas S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $290,00– Precio Total: 
$145.000,00.-  
Total pesos ciento cuarenta y cinco mil ($145.000,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4402 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA:  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1844733/2012  
 
Licitación Pública Nº 2040/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2541/2012 de fecha 23 de Octubre de 2012.  
CLASE: Etapa única  
RUBRO COMERCIAL: Textil.  
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de Vestimenta para Radioperadores 
con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Orden de Mérito: para los renglones 1 y 2, la firma La Bluseri S.A.  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
LA BLUSERI S.A.  
Domicilio: Bulnes 76 Dpto. PB- C.A.B.A.  

Página Nº 119Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Reng. N° 1, Cant. 300 Remera, P.Unit. $129,00.-, P. Total $ 38.700,00.-  
Reng. N° 2, Cant. 300 Pantalon, P.Unit. $199,00.-, P. Total $ 59.700,00.-  
Total Preadjudicado - $ 98.400,00.-  
Son Pesos: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100. ($ 98.400,00.-)  
Total General Preadjudicado: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100 ($ 
98.400,00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los Pliegos que rigen la 
Licitación, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de 
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095, Director Médico Carlos 
Dante Russo, Director Operativo Aquilino Valeiras, Dra Estela Paulina Morandi.-  
Vencimiento validez de oferta: 05/11/2012  
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
sita en Monasterio N° 480 - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
por el período de un (1) día a partir del 24 de Octubre próximo y en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Félix Alberto 
Director General  

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 4394 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.875.378-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2084-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2362-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de material sanitario.-  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 3 - cantidad: 400 unidades Precio Unitario: $ 0,293 Precio Total: $ 117,20  
Renglón 9 - cantidad: 6 unidades Precio Unitario: $ 23,129 Precio Total: $ 138,774  
EURO SWISS S.A.  
Renglón 4 - cantidad: 200 sobres Precio Unitario: $ 23,74 Precio Total: $ 4.748,00  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 6 - cantidad: 400 unidades Precio Unitario: $ 55,39 Precio Total: $ 22.156,00  
Renglón 11- cantidad: 20 unidades Precio Unitario: $ 20,70 Precio Total: $ 414,00  
Renglón 12- cantidad: 20 unidades Precio Unitario: $ 199,10 Precio Total: $ 3.982,00  
Renglón 13- cantidad: 900 unidades Precio Unitario: $ 0,60 Precio Total: $ 540,00  
Renglón 14- cantidad: 2 unidades Precio Unitario: $ 255,30 Precio Total: $ 510,60  
Renglón 15- cantidad: 200 unidades Precio Unitario: $ 20,70 Precio Total: $ 4.140,00  
RUBIFARM S.A.  
Renglón 8 - cantidad: 180 unidades Precio Unitario: $ 35,00 Precio Total: $ 6.300,00  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL.  
Renglón 10 - cantidad: 16 unidades Precio Unitario: $ 94,75 Precio Total: $ 1.516,00  
UNIC COMPANY SRL.  
Renglón 16 - cantidad: 150 unidades Precio Unitario: $ 8,80 Precio Total: $ 1.320,00  
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Total preadjudicado: cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos con 57/100 ($ 
45.882,57).-  
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 24/10/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4397 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1754430/12  
 
Licitación Pública N° 2107/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2557/12 
Acta de Preadjudicación N° 2557 de fecha 23 de 10 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: A.M. Colombo Carlos Alberto cardiodesfibrilador 
implantable  
 
Firma preadjudicada: 
Filobiosis S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 73.600,00 - precio total: $ 
73.600,00  
Subtotal: $ 73.600,00   
Total preadjudicado: Setenta y tres mil seiscientos con 00/100 ($ 73.600,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Gustavo Ceconi - Electrofisiología; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 26/11/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de  
24/10/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
OL 4413 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1815250 /HGNRG/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2117/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2502/12 de fecha 18/10/2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: anticuerpos con aparatologia  
Firmas preadjudicadas:  
BIOSYSTEMS S.A.:  
Reng.01: Cant.10 ENVASE; precio unitario $4751,50; precio total $ 47515,00  
Reng.02: Cant. 6 ENVASE; precio unitario $3924,82; precio total $ 23548,92  
Reng.03: Cant. 3 U.; precio unitario $1942,35; precio total $5827,05  
Reng.04: Cant. 4 ENVASE; precio unitario $2191,15; precio total $8764,60  
Reng.05: Cant. 5 ENVASE; precio unitario $3427,19; precio total $17135,95  
Reng.06: Cant.8 ENV.X100DET.; precio unitario $4460,30; precio total $35682,40  
Reng.07: Cant. 4 U; precio unitario $2398,50; precio total $9594,00  
Reng.08: Cant.2 ENVASE; precio unitario $2132,00; precio total $4264,00  
Reng.09: Cant. 4 X1ML; precio unitario $3427,19; precio total $13708,76  
Reng.10: Cant.6 ENVASE.; precio unitario $ 3387,05; precio total $20.322,30  
Reng.11: Cant. 5 ENVASE; precio unitario $2191,15; precio total $10955,75  
Reng.12: Cant. 15 ENV.X50DET.; precio unitario $3477,78; precio total $52166,70  
Reng.13: Cant.15 ENV.X50DET.; precio unitario $3213,52; precio total $48202,80  
Reng.14: Cant. 6 ENVASE; precio unitario $4751,50; precio total $28509,00  
Reng.15: Cant. 3 ENVASE; precio unitario $1926,29; precio total $5778,87  
Reng.16: Cant.3 ENVASE; precio unitario $3924,82; precio total $11774,46  
Reng.17: Cant. 2 ENVASE; precio unitario $3924,82; precio total $7849,64  
Reng.18: Cant. 9 ENVASE; precio unitario $2191,15; precio total $19720,35  
Reng.19: Cant. 3 ENVASE; precio unitario $3924,82; precio total $11774,46  
Reng.20: Cant. 7 ENVASE; precio unitario $3330,87; precio total $23316,09  
Reng.21: Cant. 7 ENVASE; precio unitario $3812,44; precio total $26687,08  
Reng.22: Cant.6 ENVASE; precio unitario $3411,13; precio total $20466,78  
Reng.23: Cant. 6 ENVASE; precio unitario $2167,06; precio total $13002,36  
Reng.24: Cant.4 ENVASE; precio unitario $2087,58; precio total $8350,32  
Reng.25: Cant. 8 U; precio unitario $4213,73; precio total $33709,84  
Reng.26: Cant. 3 ENVASE; precio unitario $2561,16; precio total $7683,48  
Reng.27: Cant.3 ENVASE; precio unitario $2488,11; precio total $7464,33  
Reng.28: Cant. 4 U; precio unitario $2191,15; precio total $8764,60  
Reng.29: Cant.6 ENVASE; precio unitario $2191,15; precio total $13146,90  
Reng.30: Cant.7 ENVASE; precio unitario $2132,00; precio total $14924,00  
Reng.31: Cant.4 ENVASE.; precio unitario $1966,41; precio total $7865,64  
Reng.32: Cant. 3 ENVASE; precio unitario $1966,41; precio total $5899,23  
Reng.33: Cant. 4 ENVASE; precio unitario $3420,08; precio total $13680,32  
Reng.34: Cant.3 ENVASE; precio unitario $2191,15; precio total $6573,45  
Reng.35: Cant.2 U; precio unitario $4213,73; precio total $8427,46  
 Reng.36: Cant. 3 U; precio unitario $2665,00; precio total $7995,00  
Reng.37: Cant.8 KIT X50 DET.;precio unitario $11992,50; precio total $95940,00  
Reng.38: Cant.6 ENVASE; precio unitario $4213,73; precio total $25282,38  
Reng.39: Cant.6 ENVASE; precio unitario $4093,35; precio total $24560,10  
Reng.40: Cant.5 U; precio unitario $2560,36; precio total $12801,80  
Reng.41: Cant.3 ENVASE; precio unitario $2709,42; precio total $8128,26  
Reng.42: Cant.8 ENVASE; precio unitario $4213,73; precio total $33709,84  
Total preadjudicado: Ochocientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 27/100 
($ 811.474,27)  
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Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 –Alejandra A.Ginaca –
Osvaldo J.Lopez – Dr.Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 27/12/2012.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 24/10/2012 en cartelera.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4398 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Reactivos para Genética - Licitación Pública Nº 2379/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2379/2012 para la adquisición de reactivos con 
destino al servicio de Genética de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 30 
de Octubre 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 4401 
Inicia: 24-10-2012        Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies 
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final 
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº 
1.582.322/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $15.585.000.- 
Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos. 
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Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre 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 deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4339 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2084794/HNBM/12 
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8458/SIGAF/12  
Adquisición: " Drogas”  
Fecha de apertura: 29/10/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 29/10/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 4396 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Biblioteca Técnica Especializada – Expediente Nº 1994941/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Tecnica Especializada  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12:00hs, 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 4311 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO  
 
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" - 
Expediente Nº 784130/2012  
 
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012  
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines, 
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y 
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las 
filtraciones de la cubierta.  
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a 
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 -Ciudad de Buenos Aires  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con 
97/100 ($ 226.819,97)  
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la  
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán 
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura 
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.  
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).  
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 4266  
Inicia: 17-10-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 20.458/2012 
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Postérgase la Licitación Pública Nº 1857/2012 Obra: “Ex cine el plata – recuperación y 
remodelación integral – 2ª Etapa – Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 17 de octubre de 2012 a las 12 
horas, para el día 31 de octubre a las 12 hs. 
Consultas: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
OL 4295 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº 
59.993/2012 
 
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012. 
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los 
Italianos 851 C.A.B.A. 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos 
que consisten en la demolición y retiro de solados existentes en terrazas, para 
proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas. Procediéndose luego a 
la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán cielorrasos y armados que 
actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen también la reposición 
parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de lluvia desde el edificio 
hacia la vía pública; 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100 
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo de 2012; 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 20 de noviembre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.; 
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs, en 
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549; 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 
30 de octubre de 2012 a las 11 hs; 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en ciento veinte (120) días corridos, computados 
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas; 
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Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del 
P.C.P. – P.G. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 OL 4128 

Inicia: 9-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de un Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1.594.688/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.043/12, a realizarse el día 29 de octubre de 2012 a 
las 13 horas, para la contratación de un (1) “Servicio de Limpieza” con destino a la 
Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo Económico, de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Art. 31, de la Ley Nº 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre 575, 4to. piso, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 29 de octubre de 2012. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 de 
octubre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4369 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Fracaso - Expediente N° 758.211/12 
 
Licitación Pública: Nº 2153/SIGAF/2012 Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
2540/2012. 
Objeto del llamado: “Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores” 
Observación: 
La comisión evaluadora aconseja dejar sin efecto la presente contratación al amparo 
de lo establecido en el art. 82 de la Ley N° 2.095 reglamentando por el Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorias. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

OL 4410 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos” - 
Expediente N° 400.115/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2360/2012 para el día 7 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reparación y mantenimiento puente “Concejal Pedro Bustos”, 
“Av. Riestra s/FF.CC Belgrano Sur”, “Cortazar s/FF.CC San Martín”, “reparación de 
capa de rodamiento y juntas de expansión del puente “Av. Eva Perón s/Autopista 25 
de Mayo”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos noventa y siete mil setecientos 
cincuenta con cincuenta y seis centavos ($ 2.797.750,56). 
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de 
septiembre de 2012 a las 13 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4235 
Inicia: 16-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” - Expediente Nº 2.004.522/11 
 
Llamase a Licitación Pública N° 2470/2012 para el día 14 de Noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer”.  
Presupuesto oficial: pesos Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
($ 1.664.400,00.-).  
Plazo de ejecución: 15 (quince) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de Noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Lisandro Greco  
Director General  

 
 
OL 4419 
Inicia: 24-20-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicios de Telefonía Celular e Internet Móvil - Licitación Pública Nº 28/2012 
 
Resolución CAFITIT N° 58/2012 
Expediente CM Nº DCC-288/12-0 
Objeto: Provisión de Tablets con servicio de Internet móvil y contratación, con 
equipamiento en comodato, de los servicios de Telefonía Celular Móvil, Dispositivos 
USB Modem 3G con servicio de Internet Móvil y Líneas Telefónicas - Tarjetas SIM, 
para su utilización por el Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa) de la 
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  
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 24 
de octubre de 2012 a las 16.00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, 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, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: $ 3.000.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 9 de noviembre 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: 9 de noviembre de 2012, a las 12:00 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 4363 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Carátulas para Expedientes - Licitación Pública Nº 33/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-330/12-0 
Resolución OA y F Nº 237 /2012 
Objeto: Adquisición de carátulas para la formación de expedientes en las distintas 
dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.  
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  
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior 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 12:00 horas del 31 de octubre 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: 31 de octubre de 2012, a las 12:00 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 4362 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 

Página Nº 133Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Desmonte, provisión y colocación de pisos - Licitación Pública Nº 13/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 13/12, cuya apertura se realizará el 31 de Octubre 
2012, a las 12.00 hs., para el desmonte, provision y colocación de pisos para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Expediente Nº 93/12 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4366 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de cortinas - Licitación Pública Nº 19/12 
 
Expediente Nº 356/12 
Objeto: sede México S/adquisición de cortinas. 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 319/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 19/12, encuadrada en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
mediante Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente adquisición de toldos y cortinas con 
destino a la sede ubicada en México 890 perteneciente a este Ministerio Público de la 
Defensa, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 133.350,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 5 de noviembre 
de 2012 a las 13 horas. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4418 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de 
estacionamiento vehicular 
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos 
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com  
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/072008) 

 
 
OL 4155 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Intervención acceso Puente La Noria - Expediente Nº: 290154/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Puente La Noria” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 503/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.215.378,27.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 11 hs., en el 
arco de ingreso al autódromo, en las Avenidas Roca y General Paz de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de noviembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4417 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” - Expediente Nº 299.685/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 486/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.598.152,33.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
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Fecha de Apertura: 06 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de octubre de 2012 a las 11 hs., en 
Arribeños y Juramento (Arco Chino) de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 30 octubre de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4282 
Inicia: 18-10-2012       Vence: 25-10-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso Avenida Sáenz - Expediente Nº: 288.001/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2389/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Avenida Sáenz” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 488/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.504.673,47.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 11 hs., en Av. 
Sáenz esq. Amancio Acorta de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de 
2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4275 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 24-10-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca - Expediente Nº 288.090/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca” al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 487/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.498.648,70.- 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 24 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la 
bajada Montes de Oca mano a la C.A.B.A. de la Autopista 9 de Julio Sur. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de 
2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4276 
Inicia: 17-10-2012       Vence: 24-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho - Expediente 
Nº: 279.903/2012  
 
Llámale a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho” al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
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Autorizante: Resolución N° 501/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.585.703,78.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 11 hs., en la 
esquina de Quintana y Guido de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4393 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento - Expediente Nº: 299.663/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento” al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 502SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.538.241,41.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la 
esquina de Ruiz Huidobro y San Isidro Labrador de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4392 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 31-10-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York -Prioridad Peatón- 
Expediente Nº: 2157054/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York- Prioridad Peatón-” al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 504/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $1.356.947,57.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 15 hs., en la 
calle Monte Olimpo esquina Nueva York.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de Noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4404 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Medicamentos Generales (Aripiprazol) - Expediente Nº 
2200781/HNBM/12  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8487-SIGAF/12.  
Adquisición: “medicamentos generales (aripiprazol)”  
Fecha de apertura: 30/10/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 30/10/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4395 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Gabinete – Expediente Nº 1994714/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Gabinete  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:30hs, 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 4315 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos – Expediente Nº 1994774/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, 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 4313 
Inicia. 19-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Gradas Moviles – Expediente Nº 1994831/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12  
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Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Moviles  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, 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 4312 
Inicia. 19-10-2012       Vence: 24-10-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 472.012/12 
 
Licitación Pública N° 8/12 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre del año 
2012, siendo las 15:00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de 
Preadjudicación designada por Resolución N° 185/SSGEFYAR/12, según lo requerido 
en el Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de 
Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 
255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de 
las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 8-12, que tramita por Expediente N° 
472.012/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas: 
Ing. David A. Bonaldi $ 5.346.087,97 
Radiotrónica Construcciones S.A. $ 5.916.073,80 
Di Pietro Paolo $ 4.298.228,33 
Codyar S.R.L. $ 4.963.788,26 
Herlea Construcciones S.R.L. $ 5.675.227,32 
Macherione Hnos. S.R.L. $ 4.408.999,54 
Kion S.A.I.C. $ 5.106.326,45 
Hit Construcciones S.A. $ 5.156.194,96 
Con fundamento en los informes legales (Fs. 2421), contables (Fs. 2422/2426, 
2430/2436, 2447/2451) y la nota emitida por la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Educación de la Nación (FS. 2446) se resuelve declarar inadmisibles la 
oferta de MACHERIONE HNOS. S.R.L. por no cumplir con los requisitos esenciales 
conforme lo requerido en el punto 3.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
(Carpeta A), la oferta de R. Di Pietro Paolo por no cumplir con la exigencia del punto 
3.1.1.b) de dicho pliego y las ofertas de ING. DAVID A. BONALDI, RADIOTRÓNICA 
CONSTRUCCIONES S.A., HERLEA CONSTRUCCIONES S.R.L., KION S.A.I.C. y HIT 
CONSTRUCCIONES S.A. por superar en más del 10% el presupuesto oficial 
actualizado al mes de presentación de las ofertas, según punto 5.2 d) del PBCG. 
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Preadjudicar a la empresa Codyar S.R.L. la ejecución de los trabajos de rehabilitación 
general en el edificio de la Escuela Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. N° 6 sita en 
la Avda. Jujuy 780, por el valor de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS 
CENTAVOS ($ 4.963.788,26), que se halla un 13,67 % por encima del Presupuesto 
Oficial actualizado, resultando la misma conveniente a la Administración atento que las 
tareas a realizarse permitirían adecuar el edificio a la normativa vigente de 
accesibilidad, garantizando la habitabilidad y seguridad para los alumnos. Asimismo, 
los trabajos incluyen el reacondicionamiento de la instalación eléctrica, termomecánica 
y sanitaria, así como la impermeabilización de cubiertas y cimientos a fin de mejorar 
las condiciones de drenaje y evitar filtraciones y posibles deteriores edilicios. 

 La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de mayo de 2012. 
Sin más que tratar, y siendo las 16 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFYAR/12 
Gonzalo Riobó - Martina Ruiz Suhr - Lee Chih - Pablo Di Iorio 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
23/10/2012 al 25/10/2012 
 
OL 4407 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012  
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. 
Vieytes”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 5 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4142 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” - 
Expediente N° 1.929.173/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. 
Belgrano y Av. Independencia” 
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 22 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4355 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista 
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” - 
Expediente N° 1.972.058/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle 
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay 
entre San Martín y L.N. Alem” 
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 23 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4411 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de vigilancia - Expediente Nº 82/12 
  
Llámese a Licitación Publica Nº 11/12, cuya apertura se realizará el 2 de Noviembre 
2012, a las 12.00 hs., para la contratación del servicio de vigilancia en los pisos 2°, 5°, 
6°, 7°, 9° del edificio que ocupa la AGCBA en la avenida Corrientes 640 de la CABA, 
como así también del edificio propiedad de la AGCBA sito en la calle Bartolomé Mitre 
1249 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4420 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Postergación - Licitación Pública Nº 17/12 
 
Expediente Nº 323/12 
Objeto: adquisición de equipos para computación. 
Disposición OAyP Nº 322/12: 
Rectifíquese la fecha del acto apertura de ofertas prevista en artículo Nº 3 de a 
Disposición OAyP Nº 301/12, siendo la nueva fecha de apertura de ofertas el ía 2 de 
noviembre de 2012 a las 13 hs. 
2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4389 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1842696-MGEYA/12 
 
Contratación Directa Nº 7886/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: "Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Tramitación en el Generador Electrónico de Documentos Oficiales a Distancia". 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 233-DGTAD/12. 
Fecha: 18 de octubre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Everis Argentina S.A. 
Renglones Nº 1 por la suma total de pesos seiscientos diecisiete mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco con diecinueve centavos, ($ 617.455,19).- 
Total adjudicación: pesos seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
con diecinueve centavos ($ 617.455,19). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 4409 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda de la familia 
Gonzalez Chehtman del Cementerio del Norte Recoleta, ubicada las sepulturas del 1 
al 6 del Nro. 42 Sección 12 a , que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 días, 
caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
 

Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta 
 

EP 384 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Se hace saber que Georgina Bastien de Magarola DNI 364.682 domiciliada en la 
calle Arenales 1596 de Capital Federal transfiere la Habilitación Municipal rubro 
“Academia de Danzas Clásicas (privada)” por Exp. 18181/1972 en fecha 20/3/1972 
mediante Resolución Nº 80/SSIG/1979, para el inmueble ubicado en calle Arenales 
1596, P.B. de Capital Federal, a favor de María Creo Bay DNI 32.357.627. Reclamos 
de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: María Creo Bay 
 

EP 380 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 25-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Haydee Azoulay DNI 01.961.745 y Adriana Mercedes Tapiero DNI 
17.415.594, transfieren la habilitación del local existente en Av. San Juan 3496 CABA 
habilitado bajo expediente 19.056-1989 que funciona como “Guardería infantil, Jardín 
Maternal” a “Escuela Infantil Las Ardillitas Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. Reclamos de ley en el domicilio mencionado. 
 

Solicitantes: Rojas Guillermo 
 
EP 383 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 25-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Héctor Roberto Mannocci, comunica que transfiere la habilitación para funcionar en 
carácter Garaje Comercial, por expediente nº 24878/2006, mediante Disposición nº 
0959/DGHP/2007, con fecha 19/03/2007, para el inmueble ubicado en la calle 
Viamonte 666 PB - 1º piso, con una superficie de 1667 mts. 2 se concede la presente 
transferencia en idénticos términos de la anterior habilitación otorgada por Disposición 
nº 51426/DGC/1995 recaída en el Expediente nº 91595/1994 capacidad máxima de 43 
cocheras incluida 2 para ciclomotores y/o motos a LIVSEY S.A., representada por su 
presidente Elizabeth Karina Mannocci DNI 22252059. Reclamos de ley en el mismo 
domicilio. 
 

Solicitantes: Elizabeth Karina Mannocci 
 
EP 389 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 

 
Transferencia de Habilitación 

Intorno SH. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo Cecchettini, 
Veronica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías CUIT 30-71150291-9 transfiere 
Habilitación Municipal sito en Avenida Salvador María Del Carril 2501 y José G. 
Artigas 4104, P.B., sótano, C.A.B.A. rubro elaboración helados - com min de productos 
alimenticios en general - com min de bebidas en general envasadas - com min de 
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expediente Nº 1.399.309/2010 en 
fecha 06/07/2011 mediante Disposición Nº 8054/DEGPH/2011, a IL Intorno S.H 
Sociendad de Hecho de Hernán Darío Gangui, Christian Gastón Kaerger. 
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Observaciones: se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
anterior otorgada por Expediente Nº 70318/1988. Reclamos de Ley Avenida Salvador 
María Del Carril 2501 C.A.B.A 

Solicitante: Intorno SH. Sociedad de Hecho de Horacio Lorenzo, Hugo Marcelo 
Cecchettini, Veronica Fernanda Vera y Olga Noemí Elías 

IL Intorno S.H Sociendad de Hecho de Hernán Darío Gangui, 

EP 390 
Christian Gastón Kaerger 

Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Viviana Guillen (DNI 17.362.404), domiciliada en Catamarca 299 CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA que 
funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Claudia Lorena Soule (DNI 
25.337.871) domiciliada en Catamarca 295 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Catamarca 299 CABA. 
 

Solicitantes: Claudia Lorena Soule 
 

EP 381 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 25-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Julia Cimmino (DNI 93.321.103), domiciliada en Moreno 2927 piso 3º dto. “A” CABA 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Catamarca 299 PB CABA 
que funciona como: “Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33266” superficie 4,00 m2 Expte. Nº 2750/1989 a Viviana Guillen (DNI 
17.362.404) domiciliada en Catamarca 299 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Catamarca 299 CABA. 
 

Solicitantes: Viviana Guillen 
 

EP 382 
Inicia: 19-10-2012       Vence: 25-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Perez Carlos Alberto (DNI 4406045) con domicilio en Ruta 4, kilómetro 4, Barrio Los 
Cardales, CAMPANA, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere por cambio de 
denominación a Instituto Gorriti S.R.L., Socio Gerente Perez Carlos Alberto, DNI 
4.406.045, con domicilio en Ruta 4, kilómetro 4, Barrio Los Cardales, CAMPANA, Pcia. 
de Buenos Aires, la Habilitación Municipal, por Disposición Nº 113/GDHP/1983, en 
fecha 02/03/1983, mediante la Carpeta Nº 1113/1983, para funcionar en carácter de 
“establecimiento geriátrico con una capacidad máxima de 30 alojados y 15 
habitaciones”, para el inmueble ubicado en la Calle Gorriti Nº 3868/74, PB, PISOS 1º, 
2º Y 3º, con una superficie de 598.86 m2, habiéndose presentado a nombre del mismo 
solicitud de ampliación de superficie en 424,92 m2, lo que hace una superficie total de 
1023.78 m2, sin ampliación de rubro, con capacidad ampliada de 9 habitaciones y 18 
alojados, con un total de 24 habitaciones y 48 alojados, según constancia por 
Expediente Nº 716/2002, por Decreto 2516/98, en fecha 15/05/2003, para Gorriti Nº 
3868/74, PB, PISOS 1º, 2º, 3º Y 4º, subsuelo, azotea. Reclamos de Ley y domicilios de 
parte en Gorriti 3868, PB, CABA. 
 

Solicitantes: Perez Carlos Alberto 
 

EP 385 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta  al tomo 56 C.P.A.C.F. Abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224 piso 4 Dpto.”B”  
C.A.B.A.  Avisa que Bernardo Kopytkin y Walter Kopytkin Transfiere la habilitación 
del local sito en la calle Lavalleja Nº 770/74 PB y planta alta, C.A.B.A por Expediente 
Nº 71339/1990 a Sabor de la Niñez SRL. Representado por el apoderado el Sr. David 
Pomeraniec DNI 5090490 con domicilio en Lavalleja Nº 770 planta baja C.A.B.A. 
habilitado como Elaboración de productos de panadería excluidos gallet y bizcochos. 
Elaboración de pan etc. Elaboración pastas alimenticio frescas con venta directa al 
público. Elaboración de masas, pasteles, sandw y productos simil. Churros, 
empanadas, papas fritas etc. Reglamos de ley en Lavalleja Nº 770 planta baja 
C.A.B.A. 

 
Solicitantes: David Pomeraniec  

 
EP 386 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sra. Beatriz Barrasa con L.C. Nº 3.343.285 y con domicilio en Juan B. 
Ambrosetti 584 planta baja de la C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en 
Juan B. Ambrosetti Nº 584 planta baja, C.A.B.A, por Eexpediente 127181/1976 a 
Elizabeth Raquel Redes con DNI 23.179.235 y a Silvia Alejandra Gómez con DNI 
24.474.391 con domicilio en Juan B. Ambrosetti Nº 584 planta baja C.A.B.A habilitado 
como salón de belleza. Reglamos de ley en Juan B. Ambrosetti 584 planta baja. 
C.A.BA. 

 
Solicitantes: Elizabeth Raquel Redes 

 
EP 387 
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Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Sindicato de choferes de camiones, obreros, y empleados del transporte de carga por 
automotor del la capital federal y provincia de buenos aires; con domicilio Fragueiro 
411, CABA. Comunica que transfiere a IARAI S.A.; con el mismo domicilio; el local sito 
en Fragueiro 411, planta baja, sótano, primer piso al séptimo y azotea; CABA que 
funciona como: establecimiento particular de asistencia médica (con una capacidad de 
(26) veintiséis camas y un total de tres (3) habitaciones de internación pediátrica con 
un total de seis (6) camas); habilitado por Expediente numero 66.508/1978.- Reclamos 
de ley  en el mismo domicilio  
 
 

Solicitantes: IARAI S.A. 
 

EP 391 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Citación - Nota Nº 1405332- CTBA/2009 
 
Cítase por el término de 5 (cinco) días a la firma Martín Emanuel Ros CUIT 20-
29316477-1 con domicilio constituido en el RIUPP, Viamonte 1328, piso1º, Dto.13 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de Tomar Vista de la actuación 
(Conf. Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008; Reglamentario de la Ley Nº 2095, 
concordante con el Título III– Cap. V del DNU Nº 1510/GCBA/97, Resolución N º 41-
LCBA-98). 
Deberán comparecer con los respectivos comprobantes de pago de la Multa 
Pecuniaria impuesta en el Cargo Nº 79/2011 en la Partida Nº 12.6.0.0. Sólo podrán 
tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus 
representantes legales, previa comprobación de la representación que invistan y/o 
registro de sus poderes. 
En caso de incomparencia se dará traslado al “Órgano Legal de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“– Procuración General a los efectos de que 
proceda a la Ejecución Fiscal del importe de la multa pecuniaria adeudada por Uds. 
(Conf. Art. 127 ap. de la Ley Nº 2095). Deberá presentarse en Av. Roque Sáenz Peña 
547 Piso: 8 en el horario de 10 a 14.30 hs.– Gerencia Operativa de Registros – Área 
Sanciones. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 579 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
 
Citación 
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550, 
Capital Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Paez, Nora Claudia, 
D.N.I. Nº 14.926.035 , toda vez que ha finalizado su licencia especial sin goce de 
haberes no habiéndose reintegrado a sus tareas diarias, a fin de a clarar su situación 
laboral al solo efecto de resguardar su puesto de trabajo, caso contrario se procederá 
a iniciar las acciones necesarias para desvincularlo como agente del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

Alejandro J. E. Roldán 
Director General 

 
EO 582 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños  Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Valdivieso Norma Beatriz DNI 18.559.374 CUIL 27-18559374-1 que debido a 
las inasistencias incurridas los días 3,4,5,9,10 de octubre de 2012 incursa en causal 
de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 577 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Se informa a la agente María Laura Moya, Ficha Nº 423.700, que deberá comparecer 
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos 
Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de 
regularizar su situación administrativa con respecto a las inasistencias incurridas sin 
justificar, a partir de su pedido médico pendiente, de fecha 10/8/2012. 
Queda Ud. notificada 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 578 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Abella 
Nazar, Manuel, DNI Nº 32.478.134 que tenga a bien presentarse dentro de las 48 
horas de recibido el presente en este Departamento Despacho y Personal – División 
Trámite, sito en Av. Entre Ríos 1492 PB. Of. 17, de proceder a la firma del contrato 
correspondiente al período 01/01/2012 al 30/6/2012. 
Ante cualquier consulta comunicarse de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas 
al tél. 4304-1973. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 583 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2.146-DGR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
VISTO: 
La Carpeta N° 1.407.995-DGR/10 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente Mercado de Quesos S.R.L., concernientes al Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, inscripta como contribuyente sujeto al Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el N° 901-051913-2 - CUIT N° 30-70757934-6, con domicilio 
fiscal en la Avenida Santa Fé N° 4633, Planta Baja, de la Comuna N° 14, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio donde se realizó la inspección, sito en 
la Avenida Scalabrini Ortiz N° 879, Comuna N° 10, también de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 286-DGR/12, de fecha 10 de febrero de 2012 (fs. 43/44), por 
presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal normada por el articulo 93 
del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, conforme a los motivos y a la causa que la sustenta, la que le fue notificada 
mediante su publicación por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires los días 9, 10 y 11 de mayo de 2012 (fs. 57/59), luego de que la 
notificación cursada al domicilio fiscal fuera devuelta por el Oficial Notificador de esta 
Administración sin concretarse la diligencia pertinente por cuanto éste había 
constatado in situ que no existía chapa catastral y que visualizaba una obra (fs. 49/51); 
y que la notificación cursada al domicilio donde oportunamente se realizó la 
fiscalización resultara inválida a los efectos legales pretendidos, debido a que el 
firmante que intervino en la misma se identificó ante el referido Agente Notificador con 
nombre, apellido y documento de identidad, pero omitió establecer el vínculo que 
poseía con la empresa (fs. 52); 
Que atento las circunstancias planteadas, corresponde considerar que la contribuyente 
se encuentra debidamente notificada de los cargos imputados por la resolución 
mencionada en el párrafo anterior; 
Que conferida la vista de Ley, y vencido el plazo otorgado al efecto, la sumariada, no 
presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que en cumplimiento de las etapas procesales pertinentes, corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta lo que seguidamente se expone; 
Que las constancias obrantes en estos actuados evidencian que la contribuyente 
omitió suministrar al inspector actuante la Declaración Jurada Anual del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos del periodo fiscal 2009; Documentación que le fuera 
requerida oportunamente por acta de fs. 1 y cuyo incumplimiento fuera constatado en 
acta de fs. 2; transgrediendo de este modo el cumplimiento a sus deberes fiscales de 
orden formal consagrados en el articulo 85 inciso 5° del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, el cual reza: “Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 

 fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: 
... 5) Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información 
que la misma le exija en tiempo y forma...”; 
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Que la delimitada subjetividad en la colaboración con la verificación impetrada, se 
enmarca en un solo incumplimiento, y da como resultado la configurada infracción de 
naturaleza formal, punible en los términos del articulo 93 del Código Fiscal señalado; 
Que el tipo infraccional tributario normado en citado artículo 93, se encuentra orientado 
a reprimir específicos incumplimientos de naturaleza formal, tales como la omisión en 
la presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos generales que 
establezca este Organismo o la omisión de proporcionar datos que permitan conocer 
de manera directa o indirecta la naturaleza de la actividad desarrollada (hecho 
imponible) o la cuantificación de la obligación material (base imponible); 
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores y sancionarla con una multa de $ 1.300.- (pesos mil 
trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley 
Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal; 
Que en cuanto a la situación que se plantea en autos respecto de un domicilio fiscal 
donde la contribuyente no pudo ser localizada a los efectos de la notificación de la 
Resolución N° 286-DGR/12, por cuanto el Oficial Notificador de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos constató in situ que dicho domicilio no existía 
atento la falta de chapa catastral aparte de la existencia de una obra (fs. 49); y otro 
domicilio donde sí pudo notificarse, pero el firmante de la misma no estableció el 
vínculo que poseía con la empresa (fs. 52), corresponde notificar la presente 
resolución por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo corresponde intimar a Mercado de Quesos S.R.L., para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
 de su situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente Mercado de Quesos 
S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente sujeto al 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-051913-2 - CUIT N° 30-70757934-6, 
con domicilio fiscal en la Avenida Santa Fé N° 4633, Planta Baja, Comuna N° 14, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio donde se realizó la inspección, 
sito en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna N° 10, también de esta 
Ciudad, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el articulo 93 
del Código Fiscal (T.O. 2012), en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Aplicar a Mercado de Quesos S.R.L., una multa de $ 1.300.- (pesos mil 
trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
Articulo 3°.- Intimar a Mercado de Quesos S.R.L., para que dentro de los quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo 
acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 
2012) y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de 
Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a 
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Articulo 4º.- Intimar a Mercado de Quesos S.RL., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
situación fiscal o de empadronamiento, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo expresado en el antepenúltimo párrafo de los 
 considerandos de la presente y acorde a lo previsto en el artículo 30 inciso 5° del 
Código Fiscal (T.O. 2012), y resérvese. Dr. Tepedino 
 
EO 581 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2183-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 octubre 2012. 
 

VISTO: La Carpeta N° 1199275-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Celesia S.R.L. (ex Wasserman Textil S.R.L.), inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105020-09 (CUIT Nº 33-70834587-
9), con domicilio fiscal en la calle Sanabria 2039 Planta Baja (fojas 153), y con sede 
social en la calle Segurola 1740 (fojas 68), ambos domicilios pertenecientes a la 
Comuna N° 10, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
Fabricación de accesorios de vestir, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 6° anticipos 
mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 138/146, en los que se da razón suficiente y cuya vista se 
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de 
que se trata; 
Que no obstante, cabe manifestar que oportunamente la contribuyente fue excluida del 
padrón de exentos, dado que no suministró la documentación requerida, necesaria 
para verificar la procedencia de la exención prevista por el artículo 155 inciso 25 del 
Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones concordantes anteriores. Asimismo, iniciada 
la fiscalización con posterioridad, tampoco exhibió documentación alguna, en 
consecuencia, la inspección interviniente procedió a determinar ingresos a partir de los 
Débitos Fiscales declarados por la contribuyente ante la AFIP, obteniendo así los 
montos imponibles correspondientes a los anticipos mensuales 1 y 3 a 12 de 2006, 1 a 
8 de 2007, 9 a 12 de 2008, y 1 a 3 de 2009 (fojas 87). Los anticipos mensuales 
restantes, se determinaron aplicando coeficientes regresivos y progresivos de 
conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O. 2012), tomando como base los 
ingresos ajustados por los anticipos mensuales 1 y 3 de 2006, 8 de 2007, 9 de 2008, 3 
de 2009, 1 de 2010 y 2 de 2011, según surge de los papeles de trabajo de fojas 88/91; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 

 Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 95/97, y sus respectivas copias que obran a fojas 
98/106 y 111/122, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los 
períodos observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la 
presente Resolución formando parte integrante de la misma; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas 
92/94 y 108/110, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
de las actas de fojas 107 y 123, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de 
que se trata; 
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 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, 
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
Celesia S.R.L., a su Gerente, el Señor Samuel León Wasserman (L.E. 4.082.027), con 
domicilio en Camarones 4602, Comuna N° 10, de esta Ciudad (fojas 68), y al Gerente 
de Wasserman Textil S.R.L. hasta el año 2008, Señor Fabio Wasserman (C.I. 
Mercosur 17.255.128), con domicilio en Virrey Loreto 2458 piso 3° departamento “A”, 
Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 67); a todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11, inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1°, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento Fiscal; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... 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 la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
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 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 

 Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012) 
y disposiciones 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 Celesia S.R.L., a sus responsables solidarios, a 
todos sus representantes legales y/o a 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, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009), 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Celesia S.R.L. (ex Wasserman Textil S.R.L.), inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1105020-09 (CUIT Nº 33-70834587-9), con domicilio fiscal 
en la calle Sanabria 2039 Planta Baja (fojas 153), y con sede social en la calle 
Segurola 1740 (fojas 68), ambos domicilios pertenecientes a la Comuna N° 10, de esta 
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Fabricación de 
accesorios de vestir, con relación a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 6° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a su Gerente, el Señor Samuel León 
Wasserman (L.E. 4.082.027), con domicilio en Camarones 4602, Comuna N° 10, de 
esta Ciudad (fojas 68), y al Gerente de Wasserman Textil S.R.L. hasta el año 2008, 

 Señor Fabio Wasserman (C.I. Mercosur 17.255.128), con domicilio en Virrey Loreto 
2458 piso 3° departamento “A”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 67), a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud 
de los artículos 11 incs. 4º y 5º, 14 inc. 1º, 15, 16, 17 y 100 del Código Fiscal (T.O. 
2012) y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- 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 Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1°, y a sus responsables solidarios en los domicilios consignados en el 
artículo 3°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
 Director General Adjunto 

 
EO 584 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 592-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 592/GG/12, recaída 
en la Nota Nº 7203/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los distintos Complejos 
Urbanos del Organismo.- Que, como consecuencia de las Verificaciones 
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran 
habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios 
o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en 
su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias 
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por 
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios 
autorizados, no han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de 
terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto 
insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el 
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los 
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la 
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda pertenecientes a los distintos Conjuntos Urbanos, previó la 
estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u 
otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual 
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de 
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habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar 
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno 
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del 
Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los 
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera 
a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de 
las mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares 
oportunamente declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no 
habiendo podido aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo 
transcurrido desde su respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos 
respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en 
la que se encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud 
de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las 
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, 
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por 
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula 
contractual referida.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/9, 
en el sentido indicado.- Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 
2457/D/12, Punto 1), Art. 1º.- EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense 
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia 
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de los distintos 
Conjuntos Urbanos de este Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) 
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares 
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de 
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°-
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del 
proyecto obrante a fs. 10, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará 
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Encomendar a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme 
lo dispuesto por el artículo precedente.- 4º- Refrendan la presente el Gerente 
Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación 
Administrativa y Financiera, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 5°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, de Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas y a la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras, y pase a la Subgerencia 
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el 

 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, 
pase a la Gerencia de Créditos (Subgerencia Administración de Cartera) a su 
conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de 
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.-“ 
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 585 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 26-10-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Godoy, Vicente Gregorio (L.E. Nº 6.259.903), que por Resolución Nº 749/SS/00 de 
fecha 20/06/2000, se ha procedido a modificar la Resolución Nº 453/SS/94, en el 
sentido que la adjudicación dispuesta lo será respecto de la U.C.Nº 87.313, Parcela 4, 
Piso 3º, Dto.”G”, Tipo 2/A del Barrio Irala, en lugar de lo especificado en la misma 
(U.C.Nº 80.182), ubicado en el Block 12, Piso 3º, Dto.”B” del Barrio Rivadavia II de 
esta Ciudad Autónoma 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. 
113 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 580 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE 1ª INST. Y 3º NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL - 
CORDOBA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2236374) 
Carátula “Matejko Juan Alberto – pequeño Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado de 1ª Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y 
Sociedades Nº 3) sito en Palacio de Justicia I, calle Bolívar 260, PB, pasillo del medio, 
de la Ciudad de Córdoba, en autos "Matejko Juan Alberto -Pequeño Concurso 
Preventivo" (Expte. nº 2334451/36), por Sentencia nº 408 de fecha 21 de septiembre 
de 2012, resolvió: Declarar la apertura del pequeño concurso preventivo del Sr. Juan 
Alberto Matejko, DNI nº 4.436.970, CUIT nº 20-04436970-3, con domicilio real 
denunciado en calle Bársena 121, Barrio Privado Villa Sol, Torre 7 piso 6° Dpto."B" de 
la ciudad de Córdoba. Fijar fecha para que los acreedores presenten sus demandas 
de verificación ante el Síndico Contadora Cecilia del Valle Díaz, con domicilio en calle 
San Luís 695 Barrio Observatorio, Córdoba hasta el 03-12-2012. Fijar fecha para la 
presentación del informe individual el 21-02-2013 y el informe general el 10-04-2013. 
Fijar fecha para la realización de la audiencia informativa el día 12-09-2013 a las 9:00 
hs.- publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Patricia Bustos Posse de Mazzocco 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 180 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263536) 
Causa Nº 38018/11 Carátula “Lobos Maximiliano Mario s/inf. Art. 149 bis del CP” 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular del Equipo Fiscal "G", de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4453), en el marco del Legajo de investigación 38018/0 -2011 Lobos, 
Maximiliano Mario s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) notifica a Sandra 
Edith Roldán, titular del DNI Nº 21.055.802, la siguiente resolución: "///Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 11 de octubre de 2012.-Autos y Vistos: Para resolver en el 
presente caso nro. 38018/11, caratulado "Lobos, Maximiliano Mario s/inf. Art.149 bis 
del CP, del registro de este Equipo Fiscal G de la Unidad Fiscal Sur; Y considerando: 
resuelvo: I. Archivar el caso atento a la imposibilidad de promover la acción en razón 
de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos denunciados, de conformidad 
con lo normado por los arts. 199 inc. d, y 202 CPP CABA.- II.-Notifíquese a la 
denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que si no están de acuerdo con 
el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta 
notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein , con domicilio en la Avda. 
Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 15.00 
horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí dispuesta. Hágaseles saber 
también que podrán contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de 
Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colón 1333 piso 2° de esta 
Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar". Fdo. Javier 
Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Mercedes Yacobucci, Prosecretaria 
Coadyuvante. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 182 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2263754) 
Causa Nº 45160/08 Carátula “Rodrigo, Cristian y otros s/ art. 3 de la ley 23.592 
CP” 
 
El Equipo Fiscal "C" de la Unidad Fiscal Sur, sito en la Av. Paseo Colon Nro. 1333, 3er 
piso -CABA, a cargo del Dr. Mario Gustavo Galante, notifica a Marcelo Busso, DNI 
24.672.539, que en los autos caratulados “Rodrigo, Cristian y Otros s/ Art. 3 de la ley 
23592 CP” (Caso Nº 45160/08) se ordenado su comparecencia a esta fiscalía dentro 
de los tres días hábiles de publicada la presente, a fin de designar defensor de su 
confianza. Buenos Aires, 12 de Octubre de 2012, Maria Laura Presedo, Secretaria. 
 

Gustavo Galante 
Fiscal 
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OJ 181 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 

Página Nº 172Nº4021 - 24/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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