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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4309 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012  
 

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

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del punto 9 del inciso b) del artículo 5.6.1 del Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
"9- Cuando se cruce la bocacalle habiendo iniciado el cruce con el semáforo en rojo." 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 508/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.309, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 27 de septiembre de 
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos; comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de 
Transporte. Cumplido, archívese.  
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Stanley a/c 
 
 

 
LEY N.° 4310 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012  
 

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

Ley 
 

 
Artículo 1°.- Asígnase sentido único de circulación a la calle Uspallata entre Piedras y 
Bolívar, de Oeste a Este. 
Art. 2°.- Asígnase sentido único de circulación a la calle Ituzaingó entre Bolívar y 
Piedras, de Este a Oeste. 
Art. 3°.- Prohíbese el estacionamiento general de vehículos junto a la acera derecha 
en la calle Tacuarí entre Uspallata y la Av. Martín García, los días hábiles entre las 7 y 
las 21 horas. 
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Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 509/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.310, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 27 de septiembre de 
2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos; comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de 
Transporte. Cumplido, archívese. 
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Stanley a/c 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 505/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 3.317 y 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 236/12, 94/12 y 374/12, el 
Expediente Nº 1.735.134/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que: "El Consejo Económico y Social, integrado por asociaciones sindicales 
de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras 
instituciones representativas de la vida económica y social, presidido por un 
representante del Poder Ejecutivo, debe ser reglamentado por Ley. Tiene iniciativa 
parlamentaria"; 
Que la Ley Nº 3.317, reglamentaria del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cumplimiento del citado artículo de la Constitución porteña, prevé, en 
su artículo 7°, que los miembros en representación de los grupos citados serán 
propuestos por las organizaciones, y que una vez elegidos los representantes 
sectoriales, sus mandantes comunicarán las designaciones al Gobierno de la Ciudad, 
quien formalizará los nombramientos mediante Decreto del Jefe de Gobierno; 
Que son objetivos del Consejo Económico y Social constituirse en cauce de 
participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de 
la política socioeconómica y laboral de la Ciudad, ser ámbito de participación y foro 
permanente de diálogo, deliberación y articulación entre los agentes económicos y 
sociales con actividad en jurisdicción de la Ciudad, actuar como órgano de 
comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de la comunidad, de 
asesoramiento al Poder Legislativo y Ejecutivo y fomentar el desarrollo socio-
económico de la comunidad; 
Que mediante el Decreto Nº 94/12 se designó al Presidente del Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 374/12 se integró dicho Consejo, de conformidad con la Ley Nº 
3.317; 
Que por la Ley Nº 4.013 se contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que el artículo 24 de la referida Ley establece como objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, entre otros, los de "(...) Elaborar politicas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las 
actividades comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de 
empleo y en la promoción de pequeñas y medianas empresas" así como "...Diseñar y 
coordinar con las áreas de gobierno involucradas las políticas, planes y programas 
sectoriales de fiscalización de las actividades económicas (...)"; 
Que por Decreto Nº 660/11, modificado parcialmente por Decreto Nº 236/12, se 
aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
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Que en consecuencia y en virtud de los objetivos asignados al Ministerio de Desarrollo 
Económico mediante la Ley Nº 4013, corresponde establecer que el Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires funcionará en el ámbito del citado 
Ministerio, modificándose parcialmente los términos de los Decretos Nros. 660/11 y 
236/12. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Establécese que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos 
Aires funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, modificándose 
en tal sentido parcialmente los Decretos Nros. 660/11 y 236/12. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico, por el señor Ministro de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
aires , comuníquese al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, a 
la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y de 
Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 506/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 608/10, el Expediente Nº 401422/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 608/10 creó el Programa de Externación Asistida para la 
Integración Social -PREASIS-en el ámbito de la Subsecretaría de Promoción Social 
del Ministerio de Desarrollo Social, destinado a promover la inserción comunitaria y 
laboral de los pacientes en situación de alta de internación de los Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el articulo 4° del citado Decreto creó el "Subsidio de Revinculación Familiar" 
consistente en una prestación monetaria mensual por beneficiario, no retributiva, 
intransferible e inembargable, destinado a personas con padecimientos de salud 
mental externados de los hospitales de salud mental dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de 
promover la revinculacion familiar, facilitar el acceso a la educación y protección de la 
salud de los beneficiarios y la búsqueda de empleo y reinserción sociocultural de los 
mismos; 
Que el Anexo II del Decreto Nº 608/10, sancionado en el mes de Agosto de 2010, 
estableció las condiciones y pautas de otorgamiento del mencionado subsidio 
estableciendo su monto en la suma de pesos setecientos ($ 700); 
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Que debido al alto índice de inflación que ha recaído sobre la economía argentina, se 
ha desvalorizado su poder adquisitivo, restringiendo en consecuencia el objetivo tenido 
en cuenta al momento de su implementación, resultando necesario incrementar el 
monto de dicho subsidio a los fines de cumplimentar eficazmente con el objetivo del 
mismo; 
Que, asimismo y debido a la necesidad de promover y apoyar la reinserción social de 
aquellos pacientes con alta de internación de Hospitales de Salud Mental 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posean 
ingresos insuficientes para garantizar su independencia habitacional y carezcan de 
familiares que puedan brindar acompañamiento y contención habitacional, es que 
resulta necesario instituir un nuevo subsidio de carácter económico destinado a 
coadyuvar en el pleno ejercicio de sus derechos, en virtud de un acompañamiento y 
seguimiento continuo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1º.- Créase el "Subsidio de Externacion y Reinserción Social" dentro del 
ámbito del Programa de Externacion Asistida para la Integración Social -PREASIS-
consistente en una prestación monetaria mensual por beneficiario, no retributiva, 
intransferible e inembargable, destinado a aquellos pacientes con alta de internación 
de Hospitales de Salud Mental dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posean ingresos insuficientes para garantizar su independencia 
habitacional y carezcan de familiares que puedan brindar acompañamiento y 
contención habitacional. 
Articulo 2°.- Autorizase a la Subsecretaria de Promoción Social dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social a otorgar el subsidio creado por el articulo precedente 
conforme el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 3°.- Modificase el monto del "Subsidio de Revinculación Familiar" fijado en el 
Anexo II del Decreto Nº 608/10, el cual se establece en la suma de pesos novecientos 
($900). 
Articulo 4°.- El gasto que demande la implementación del presente se imputara a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Promoción Social. Cumplido, 
archívese. MACRI - Stanley - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 507/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y modificatorias, el Expediente Nº 1513093/12 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la precitada actuación, el Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU -UBA) solicita la declacación 
de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al evento 
"ARQUISUR 2012 -XXXII Encuentro y XVI Congreso de Escuelas Públicas de 
Arquitectura del Mercosur", el que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del 23 al 26 de Octubre de 2012 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires sita en la calle Intendente Güiraldes 
2160, Pabellón III , Ciudad Universitaria; 
Que el mencionado evento contara con la presencia de decanos de facultades afines 
de nuestras provincias y de países del continente, teniendo por objeto exponer, 
reflexionar y proponer proyectos sobre Arquitectura y la Ciudad, con compromiso 
social y ambiental , junto a profesionales, docentes, alumnos, funcionarios y 
representantes de distintos sectores de la Ciudad; 
Que es propósito de este Gobierno declarar de su interés todo acontecimiento que, 
como el citado contribuya eficazmente a la divulgación científica, cultural y cuyas 
finalidades sean de evidente interés comunitario; 
Que el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no 
ocasionando erogación alguna a la Administración. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al "ARQUISUR 2012 -XXXII Encuentro y XVI Congreso de Escuelas Publicas de 
Arquitectura del Mercosur", que se llevará a cabo del 23 al 26 de Octubre de 2012 en 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
sita en la calle Intendente Güiraldes 2160, Pabellón III, Ciudad Universitaria. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna 
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o 
contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
 Urbano, quien deberá notificar a la interesada de los términos del presente Decreto. 
MACRI - Chaín - Stanley a/c 
 
 

 
DECRETO N.° 510/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.875, el Expediente Nº 1.049.146/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 3.875 creó el Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de 
Ductos con Fibra Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del cual 
se promueve su instalación y la generación, a favor de los beneficiarios, de créditos 
fiscales destinados al pago de las obligaciones tributarias que tengan con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma establece como beneficiarios de las políticas de fomento a las 
empresas Iicenciatarias del servicio de telecomunicaciones que sean propietarias de 
Tendidos de Ductos con Fibra Óptica, construidos por sí o a través de terceros, y que 
se instalen en las Zonas de Promoción definidas y detalladas por la Ley como "Alta" y 
"Media" según su artículo 3°; 
Que el artículo 13 de la Ley Nº 3.875 prevé una contraprestación a favor de este 
Gobierno por parte de las empresas beneficiarias, que consiste en la provisión de 
conectividad y servicio gratuito de Internet a todos los establecimientos dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuyo frente se realicen los 
Tendidos de Ductos con Fibra Óptica que dan origen a la percepción del crédito fiscal 
previsto, debiendo uno de los tubos ser cedido al Estado ante su requerimiento; 
Que por otra parte, el artículo 10 de la Ley en análisis designa al Ministerio de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación el que, entre otras 
responsabilidades, debe coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos el intercambio de información relevante a los fines de alcanzar el mejor 
cumplimiento de los objetivos fijados en la mencionada Ley; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 14 de la Ley Nº 3.875, resulta 
necesario proceder a la reglamentación de la norma en cuestión a los fines de 
establecer los mecanismos que permitan su efectiva implementación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 3.875, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente. 

 Artículo 2.- El Ministerio de Desarrollo Económico dictará las normas aclaratorias, 
interpretativas y complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de la 
Ley Nº 3.875 y de la reglamentación que por el presente se aprueba. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público, y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la 
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 511/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.043.364/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la ratificación de la Disposición Nº 
4833/DGPDYND/11 a los fines de proceder a su saneamiento; 
Que, a través de la Disposición mencionada en el considerando anterior, se 
instrumenta la desestimación del recurso jerárquico interpuesto por la docente Susana 
Angélica Orden (DNI Nº 6.406.142), contra los términos de la Disposición N° 2538/11, 
mediante la cual se la intima a iniciar trámite jubilatorio; 
Que la recurrente efectúa una presentación en la que se notifica de la Disposición N° 
4833/DGPDYND/11, expresando que la misma desestima un recurso jerárquico 
interpuesto contra un acto emanado del señor Director General de Personal Docente y 
No Docente, aduciendo que dicha autoridad no es la competente para la resolución del 
mentado recurso, que debió ser tratado por autoridad superior a la que dictó el acto 
impugnado; 
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires entiende que la situación planteada 
encuadra dentro del supuesto previsto en el Artículo 19 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, que dispone en su 
parte pertinente que "(...) El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante: 
a) Ratificación: Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido 
con incompetencia en razón del grado y siempre que la avocación, delegación o 
sustitución fueren procedentes (...)"; 
Que a su vez, la instancia precitada considera que, en mérito a las consideraciones 
vertidas, corresponde elevar las presentes actuaciones a fin de que se dicte el acto 
administrativo que ratifique la Disposición Nº 4833/DGPDYND/11 a los fines de su 
saneamiento. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Ratifícase la Disposición Nº 4833/DGPDYND/11, mediante la cual se 
instrumenta la desestimación del recurso jerárquico interpuesto por la docente Susana 
Ángelica Orden (DNI Nº 6.406.142), contra los términos de la Disposición Nº 2538/11, 
por la que se instrumenta la intimación a iniciar trámite jubilatorio. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de 

 Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación 
Legal e Institucional. Notifíquese a la interesada, conforme lo dispuesto por el capítulo 
VI del Decreto 1.510/97, consignando que queda agotada la vía administrativa, no 
siendo susceptible la interposición de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - 
Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 512/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.902 y el Expediente Nº 1.848.958/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado; 
Que a través de la Ley Nº 3.902 se creó la operatoria de regularización dominial de los 
bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Municipal 
de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur 
S.E., que estén pendientes de escrituración a la fecha de su promulgación y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados; 
Que dicha Ley establece como Autoridad de Aplicación al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –I.V.C.-y le encomienda, previo al otorgamiento de 
las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles, regularizar el aspecto técnico 
administrativo de los mismos y proceder a su posterior adjudicación y/o venta, en caso 
de corresponder, a los distintos tipos de ocupantes por ella establecidos; 
Que por ello resulta necesario en esta instancia reglamentaria unificar los criterios que 
faciliten la correcta y unívoca aplicación de la norma referida, procurando el efectivo 
cumplimiento de los fines sociales perseguidos; 
Que en similar sentido, resulta imprescindible establecer los requisitos necesarios para 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4° y 5° de la Ley Nº 3.902, a fin de 
regularizar la situación dominial de los bienes inmuebles alcanzados por la citada 
operatoria. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 3.902, que como Anexo I, 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará 
las normas instrumentales, complementarias e interpretativas que fueren necesarias 
para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el 
presente. 
Artículo 3°.- Establécese el plazo para cumplimentar la operatoria de regularización 
dominial creada por Ley N° 3.902, en setecientos veinte días (720) días contados a 
partir de la publicación del presente decreto, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 13 de la mencionada norma. 

 Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aíres y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico y al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Juventud, requiere la modificación de la partidas 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.4, Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo - a 
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas 
presupuestarias del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESULVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partidas 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, Programa 45, 
Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo - obrante en el Anexo que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos; forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 805/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.815, las Leyes Nros. 667, 787, 1.218, 2.148, 3.622 y 4.013, los 
Decreto Nros. 1.510/97 y 660/11, la Resolución N° 376-MDUGC/10 y el Expediente Nº 
129.233/11 e incorporado Nº 72.848/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 25 de septiembre de 2008, durante un operativo de control, el vehículo 
dominio BWU 857 de titularidad del señor Enrique Santana Santana, DNI Nº 
92.351.348, afectado a la licencia Nº 4.344 para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido en la vía pública, para la 
verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control se labraron las Actas de Comprobación de 
Infracción Nº B-3902769, Nº 3902770 y Nº 3902771, al verificarse, que el vehículo se 
encontraba circulando sin la habilitación de taxi pertinente; por ser conducido por el 
señor Roberto Daniel Gorza, DNI Nº 11.069.716, quien no poseía la habilitación de 
chofer correspondiente; y por no contar con la documentación referida a la titularidad 
del automotor; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que 
regulaba la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere; 
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó a través de la Nota 
Nº 221/SACTA SA/2008, que el titular de la licencia Nº 4.344, señor Enrique Santana 
Santana, no poseía choferes habilitados al 25 de noviembre de 2008; 
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, manifestando entre otras cosas 
que al momento de labrarse las infracciones el vehículo no se encontraba prestando el 
servicio de taxímetro, sino dirigiéndose a la empresa concesionaria SACTA S.A., con 
el objeto de regularizar al conductor y realizar la verificación técnica correspondiente, 
todo ello con el objeto de transferir la licencia de taxímetro; Asimismo, acompaña 
documentación a los fines de validar sus dichos; 
Que conforme se desprende de las constancias obrantes en el expediente 
administrativo indicado en el Visto, resulta que la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas Nº 84 resolvió, en el marco de su competencia, declarar la validez del Acta de 
Comprobación de Infracción Nº B 3902769; 
Que asimismo, el mencionado organismo dispuso el archivo de las actas Nº B 
3902770 y Nº B 3902771 por defecto formal, y decidió no imponer sanción alguna al 
señor Santana Santana por las conductas descriptas en las mismas; 
Que por ende, el controlador administrativo de faltas no tuvo en cuenta tales actas a 
los fines de imponer sanción según lo prescripto por el Régimen de Faltas, con lo cual 
se infiere que las conductas establecidas en las Actas de Comprobación de Infracción 
Nº B 3902770 (falta tarjeta de chofer) y Nº B 3902771 (falta tarjeta verde) no fueron 
analizadas por el órgano administrativo; 
 Que tal circunstancia obstó la materialización de la aplicación de la sanción de 
caducidad de licencia, dispuesta en el primer párrafo del artículo 41 bis de la 
Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley N° 667, y posteriormente modificado por 
la Ley Nº 787; 
Que no obstante ello, tal circunstancia no excluyó la posibilidad de aplicar el elenco de 
sanciones previstas en el artículo 40 de la mencionada Ordenanza Nº 41.815; 
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Que el artículo 40 de la Ordenanza Nº 41.815 establece que: “Del juzgamiento de las 
infracciones: Las infracciones a este régimen serán juzgadas con lo dispuesto por el 
Régimen de Penalidades vigente. La Justicia Municipal de Faltas comunicará al 
organismo pertinente las sanciones aplicadas. 
De acuerdo a la gravedad y reiteración de las infracciones cometidas por los titulares 
de Licencia de taxi, la Repartición competente, podrá disponer administrativamente las 
siguientes sanciones: 
a. Apercibimiento: Cuando se compruebe la comisión de dos infracciones en el término 
de un año calendario; 
b. Suspensión en la actividad por un período de hasta seis (6) meses. Cuando se 
compruebe la comisión de más de dos (2) infracciones en el término de un año 
calendario. 
c. Caducidad del permiso. Cuando se compruebe la comisión de hechos dolosos en 
fraude a las normas de este régimen en perjuicio de los usuarios y/o de la 
municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo, disponer la 
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la 
actividad”; 
Que el señor Ministro de Desarrollo Urbano, a través de la Resolución N° 376-
MDUGC/10, dispuso la caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en 
el inciso c) del citado artículo 40 de la Ordenanza N° 41.815 al entender que el 
accionar del permisionario fue doloso y en fraude a las normas del régimen de 
funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro; 
Que la mentada resolución fue objeto de notificación al interesado en fecha 05 de 
octubre de 2010, mediante cédula; 
Que es dable destacar que el interesado no impugnó la medida durante el plazo legal 
prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Decreto N° 1.510/97) para la interposición de recursos administrativos; 
Que el señor Santana Santana presenta su impugnación en fecha 14 de enero de 
2011, donde manifiesta que al quedar invalidadas las actas relativas al chofer y a la 
cédula verde, se invalida también el acta que expresa que se conducía un vehículo no 
habilitado; 
Que asimismo, argumenta que no existe correspondencia entre la sanción de 
caducidad de la licencia y la falta que se le imputa, y que no existió de su parte el más 
mínimo fraude; 
Que como se podrá apreciar, y más allá de lo manifestado por el interesado en su 
escrito, los plazos para recurrir el acto administrativo se encontraron ya vencidos al 
momento de presentar la impugnación; 
Que es dable recordar que el artículo 22 Inciso e) punto 6 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires dispone que una vez vencidos los 
plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho 
para articularlos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la mentada ley; 
 Que el artículo 94 del Decreto N° 1.510/97 establece que: “Una vez vencidos los 
plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho 
para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición 
como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, 
salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por 
estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 
voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial”; 
Que si bien no puede dársele al escrito presentado por el interesado la entidad de un 
recurso administrativo por encontrarse vencidos los plazos de ley, corresponde hacer 
saber que no se encontraría óbice alguno que impida considerarlo como una denuncia 
de ilegitimidad; 

Página Nº 19Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por otro lado, en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires la Ley N° 3.622 sancionada el 11 de noviembre de 2010, la 
cual incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobado por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado “Del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que el artículo 8° de la mencionada Ley N° 3.622 abroga una serie de normas, entre 
las cuales se encuentra la Ordenanza N° 41.815, que desde el año 1987 regía el 
funcionamiento y el control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro; 
Que la nueva normativa que regula la prestación y el control del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se encuentra ahora plasmada en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2.148, 
(texto incorporado por Ley N° 3.622), habiéndose abrogado el régimen anterior 
(Ordenanza N° 41.815); 
Que si bien en el régimen actual se mantienen muchas de las estipulaciones 
establecidas en el reglamento anterior, algunas de ellas sufrieron modificaciones; 
Que surge claramente de la confrontación efectuada entre ambas normas que el 
régimen sancionatorio actual contempla penalidades más leves y progresivas que el 
anterior, frente a determinadas situaciones fácticas; 
Que no se han podido demostrar acabadamente la comisión de hechos dolosos en 
fraude a las normas del régimen de taxímetros en perjuicio de los usuarios y/o del 
Gobierno de la Ciudad, como requiere el inciso c) del artículo 40 de la citada 
Ordenanza; 
Que por lo expuesto, deviene oportuno modificar la sanción dispuesta a través de la 
Resolución N° 376-MDUGC/10 en los términos del artículo 18 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, considerándose 
conveniente aplicar una sanción de suspensión en la actividad por un período de seis 
(6) meses, de conformidad con lo prescripto en el inciso b) del artículo 40 de la 
Ordenanza N° 41.815; 
Que, cabe recordar que la Ley de Ministerios Nº 4.013 estableció, entre las 
atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros, el entender en las políticas referidas a 
la gestión y fiscalización del transporte y de ordenamiento del tránsito; 
Que, asimismo, por el Decreto N° 660/11 se aprobó la nueva estructura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando a la Subsecretaría de 
Transporte en la órbita de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le corresponde, en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4.013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la sanción impuesta al señor Enrique Santana Santana, 
(DNI N° 92.351.348) dispuesta mediante la Resolución N° 376-MDUGC/10, que 
estableció la caducidad de la licencia N° 4.344 para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Dispónese la suspensión para la prestación del servicio de la licencia de 
taxi mencionada en el artículo 1° por el término de seis (6) meses. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08, haciéndose saber que la vía administrativa se 
encuentra agotada. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 600/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.159.767/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Jardín Materno Infantil “Aprendamos a Crecer”, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don 
Bosco, el día Sábado 27 de Octubre de 2012 en el horario de 13:00 a 18:30 horas, con 
motivo de realizar los festejos del día de la familia; 
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 el Jardín Materno Infantil 
“Aprendamos a Crecer”, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Maza entre Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 27 de Octubre de 2012 en el horario de 13:00 a 18:30 horas, con motivo de 
realizar los festejos del día de la familia. 
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. 
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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 601/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.117.115/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el TMX Team, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón 
Mc Donalds 2012”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario de 09:00 a 
13:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Echeverría, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Olleros, Av. Valentín Alsina, Av 
de los Ombúes, Andres Bello, Torquinst, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de 
partida; 
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 el TMX Team, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba 
atlética denominada “Maratón Mc Donalds 2012”, el día Domingo 28 de Octubre de 
2012, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Echeverría, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av. Valentín Alsina, Olleros, Av. Valentín Alsina, Av 
de los Ombúes, Andres Bello, Torquinst, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de 
partida. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Corte parcial afectando dos carriles de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y 
Echeverría, en el horario de 05:00 a 14:30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles junto al cordón, mano 
derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la 
prueba. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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 602/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.117.200/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada 
“Caminata Foe”, el día Sábado 27 de Octubre de 2012, en el horario de 10:00 a 11:00 
horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, 
Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de 
partida; 
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 el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba 
atlética denominada “Caminata Foe”, el día Sábado 27 de Octubre de 2012, en el 
horario de 10:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, 
Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de 
partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 05:00 a 11:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- 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 603/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.117.267/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada 
“Maratón de la Amistad 5K”, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario de 
09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Roberto Levillier, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Agustín Méndez, retomando por Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pedro Montt, Av. 
Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta 
hasta el punto de partida; 
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 el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba 
atlética denominada “Maratón de la Amistad 5K”, el día Domingo 28 de Octubre de 
2012, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Roberto Levillier, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Agustín Méndez, retomando por Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pedro Montt, Av. 
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Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta 
hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Roberto Levillier, 
sin afectar bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 
05:00 a 11:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles junto al cordón, mano 
derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la 
prueba. 
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la 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 605/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.281.444/2012, 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 Sra. María del Carmen Atencio, Directora de la 
Escuela N° 7 “General Máximo de Zamudio” Distrito Escolar 16, solicita permiso para 
la afectación de la calzada José Cubas entre Sanabria y Segurola, el día Miércoles 24 
de Octubre de 2012 en el horario de 13:30 a 15:45 horas, con motivo de realizar el 
evento “Semana de las Artes y la Tecnología”; 
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 Sra. María del Carmen 
Atencio, Directora de la Escuela N° 7 “General Máximo de Zamudio” Distrito Escolar 
16, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada José Cubas 
entre Sanabria y Segurola, sin afectar bocacalles extremas, el día Miércoles 24 de 
Octubre de 2012 en el horario de 13:30 a 15:45 horas, con motivo de realizar el evento 
“Semana de las Artes y la Tecnología”. 
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, 
y para su conocimiento, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la 
Dirección General de Tránsito para su notificación fehaciente, quien comunicara 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 Hacienda  

 

 
RESOLUCION N.º 1521/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 293/02 y el Expediente N° 2.156.626/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado la agente Florencia Ingrid Zulcovsky (ficha N° 418.442; CUIL 
27-23643864-9), perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 9 de 
octubre de 2012 y mientras dure su mandato en el cargo de Coordinadora de 
Capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación; 
Que la mencionada Subsecretaría informa que se ha iniciado el trámite de designación 
de la nombrada, para que a partir de la fecha indicada comenzara a ejercer el cargo 
indicado; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inciso k), de la 
Ley N° 471, encuadrándose la situación planteada en los términos del artículo 42 del 
mismo cuerpo legal; 
Que por el artículo 2° del Decreto N° 293/02 se delega en los titulares de las distintas 
Jurisdicciones la facultad de otorgar diversas licencias a los agentes dependientes de 
sus respectivas reparticiones. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes, en los términos del 
artículo 16, inciso k), de la Ley N° 471,a la agente Florencia Ingrid Zulcovsky (ficha N° 
418.442; CUIL 27-23643864-9), perteneciente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, solicita licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a partir del 9 de octubre de 2012 y mientras dure su mandato en el cargo de 
Coordinadora de Capacitación del Instituto Nacional de Administración Pública, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, reteniendo la partida 6001.0040.PB03 de la 
referida Dirección General. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que notificará 
fehacientemente de la presente a la interesada y le hará entrega de copia certificada 
de la misma bajo recibo, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/PMCABA/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 103/PMCABA/12, el Expediente N° 1201282/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 103/PMCABA/12, se crea una base de datos para 
producir un asiento sistematizado de las a medidas restrictivas sobre vehículos, con 
motivo de la recepción en nuestra Institución de distintos tipos de oficios de 
impedimentos por parte de autoridades Judiciales o del Ministerio Público; 
Que, en el artículo Nº 1 de la mencionada resolución, al designarse la base de datos 
“Base de Datos Impedimentos de Vehículos Secuestrados de la Policía Metropolitana”, 
se incurrió en un error material, pues conforme la Nota Nº 01199208/2012- SII, 
cursada por la Superintendencia de Investigaciones – foja nº 1 de las presentes 
actuaciones - debía crearse bajo el nombre “Base de Datos Impedimentos de 
Vehículos de la Policía Metropolitana”; 
Que, mediante la Providencia Nº 01935627/2012- SII, obrante a fs. nº 17, se solicita la 
rectificación de dicha resolución, correspondiendo en ese sentido, dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el Artículo Nº 1 de la Resolución N° 103-PMCABA/12, 
dejándose establecido que donde dice “Base de Datos de Impedimentos de Vehículos 
Secuestrados de la Policía Metropolitana”, debe decir “Base de Datos de 
Impedimentos de Vehículos de la Policía Metropolitana”. 
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, 
para su intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Giménez 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1373/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio N° 663/GCBA/09, los Decretos N° 1013/GCBA/08, N° 1132/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente N° 861.863/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 
1209/SIGAF/2012 - actualmente registrada bajo N° 2341/SIGAF/2012 - para la 
contratación de la obra "Construcción de un Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y 
Acción Comunitaria N° 16 (Relocalización) y del Centro de Gestión de la Vigilancia 
Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz N° 
2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1 254/GCBA/08; 
Que la obra que nos ocupa encuadra en las previsiones de la Ley N° 3947, la cual, en 
el marco de la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone la 
implementación de acciones por parte del Poder Ejecutivo, en su caso coordinadas 
con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR), con el objeto de brindar 
una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral de la población 
afectada, desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud, formar 
"Centros de Salud Ambiental", y llevar un registro específico en la materia; 
Que en ese contexto se tramita la contratación de marras, con carácter urgente, la cual 
cuenta con financiamiento del Estado Nacional, mediante fondos asignados por la 
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, hasta la suma de Pesos Dos millones 
trescientos cincuenta mil ($ 2.350.000.-); 
Que por Resolución N° 298/SSASS/2012 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, los planos y las planillas de aplicación y 
se llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS SEIS 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL ($ 6.160.000.-), fijándose fecha de apertura de 
ofertas para el día 18 de Julio de 2012 a las 1 1:00 horas y fecha de visita de obra el 
día 3 de Julio de 201 2 a las 1 1 :00 hs.; 
Que, asimismo, en función del carácter urgente de la contratación, se dispuso la 
reducción de los plazos de difusión de la convocatoria, al amparo de lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
del Organismo licitante, por el plazo establecido en el Artículo 8° de la Resolución N° 
298/SSASS/2012; se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
MERCADOS TRANSPARENTES S.A., U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACuMaR), DIRECCIÓN 
 GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTADURÍA, SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD, 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA y DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA CONTABLE, estas últimas cinco (5) mediante Comunicaciones 
Oficiales; 
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Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a los empresas del rubro; 
Que los Pliegos de aplicación fueron anunciados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la imposibilidad de su publicación 
debido a problemas en el aplicativo de carga del Portal de Compras del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de pliegos y 
de entrega de los planos de aplicación en soporte magnético a diversas firmas; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares N° 1, 2, 3 y 
4 con Consulta, en respuesta a las consultas efectuadas por tres (3) empresas 
interesadas, como así también la Circular N° 5 sin Consulta, relativas a las cláusulas 
del Pliego de Especificaciones Técnicas, las cuales fueran notificadas a todos los 
interesados que retiraron los pliegos de aplicación y publicadas en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en función de la solicitud de postergación de la fecha de apertura de ofertas 
efectuada por la citada Orgánica, a fin de posibilitar a los futuros oferentes la 
confección de sus propuestas en virtud de las diversas Circulares emitidas, mediante 
Resolución N° 324/SSASS/12 se fijó nueva fecha al efecto para el día 23 de Julio de 
2012 a las 11:00 hs.; 
Que, conforme lo establecido en la mencionada Resolución y en la normativa vigente, 
la postergación se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, se comunicó a los organismos pertinentes y se 
notificó a todos los interesados; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que, con fecha 23 de Julio de 2012 a las 11 horas, se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres correspondientes a las ofertas presentadas por las firmas: SUNIL S.A. 
(CUIT N° 30-51635424-7) por un monto de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL ($7.548.000.-); SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por 
un monto de PESOS DOCE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE con 92/100 ( $ 12.102.669,92); CUNUMI S.A. (CUIT N° 30-61574803-6) por 
un monto de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 5.648.720.-); y MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) por un 
monto de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE con 01/100 ($6.812.869,01), habiéndose labrado el Acta de 
Apertura N° 1988/2012; 
Que en atención a lo informado por el área técnica competente y lo solicitado por la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones en el Acta 
de Reunión N° 14 del 06 de agosto del 2012, las firmas SEHOS S.A., CUNUMI S.A. y 
MIG S.A., presentaron documentación complementaria y formularon aclaraciones 
requeridas; 

 Que la oferente MIG S.A. presentó observaciones a la propuesta de la firma CUNUMI 
S.A. que fuera evaluada por la Gerencia Operativa de Proyectos, Obras e 
Instalaciones, dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas, la documentación y aclaraciones presentadas y 
considerando los Informes Técnicos efectuados por el área competente, mediante 
Acta de Asesoramiento N° 22/2012 del 06 de Septiembre de 2012, aconsejó 
preadjudicar la obra de marras a la firma MIG S.A. por la suma de PESOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
UN CENTAVO ($ 6.812.869,01), monto superior al presupuesto oficial en un diez 
coma sesenta por ciento (10,60%), por ajustarse a los Pliegos que rigen la licitación y 
ubicarse primera en el Orden de Mérito y única oferta subsistente; 
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Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas SUNIL 
S.A. y SEHOS S.A. por ser excesivas sus propuestas económicas, y la perteneciente a 
CUNUMI S.A. por no cumplir con lo solicitad en el pliego de aplicación de acuerdo con 
los informes técnicos de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, todo ello tal 
cual consta en el Acta de Asesoramiento mencionada; 
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes 
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
las partidas correspondientes, con cargo a los ejercicios 2012 y 2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08; 
Que por razones operativas del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera, a los efectos del registro de la fuente de financiamiento 14, debió anularse 
el parámetro oportunamente asignado al procedimiento que nos ocupa, cargándose la 
adjudicación por trámite simplificado bajo Licitación Pública N° 2143/SIGAF/2012; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1209/SIGAF/2012 – actualmente 
registrada bajo N° 2341/SIGAF/201 - para la contratación de la obra "Construcción de 
un Nuevo Edificio sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 16 
(Relocalización) y del Centro de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental 
(VigEA), en el predio ubicado en la calle Osvaldo Cruz N° 2045 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra indicada en el Artículo 1° de la presente a la firma MIG 
S.A. (CUIT N° 30-56126525-5) por la suma de PESOS SEIS MILLONES 

 OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN 
CENTAVO ($ 6.812.869,01), por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de 
la licitación y ser la única oferta admisible y conveniente. 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas de las firmas SUNIL S.A. y SEHOS S.A. por ser 
excesivas sus propuestas económicas, y la perteneciente a CUNUMI S.A. por no 
cumplir con los requisitos exigidos en la documentación que rige la licitación de 
marras, conforme el asesoramiento técnico de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud y lo aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones. 
Artículo 4°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Autoridad de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo (ACuMaR), a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y, oportunamente, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2582/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1490780/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, solicita el 
cese a partir del 31 de julio de 2012, del señor Juan Ignacio Maquieyra, D.N.I. 
32.863.765, CUIL. 20-32863765-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Carrera Docente, de la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente;  
Que por otra parte el citado Ministerio, propicia la designación del señor Agustín Bavio, 
D.N.I. 27.182.288, CUIL. 20-27182288-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la citada Dirección General, a partir del 1 de agosto de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de julio de 2012, el señor Juan Ignacio Maquieyra, 
D.N.I. 32.863.765, CUIL. 20-32863765-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Carrera Docente, de la Subsecretaría de Políticas Educativas 
y Carrera Docente, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 917/MEGC/2012.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, al señor Agustín Bavio, D.N.I. 
27.182.288, CUIL. 20-27182288-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Carrera Docente, de la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente, del Ministerio de Educación con 8500 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3107/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1.686.288/12, la Resolución N° 3773-MEGC/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección de Educación Especial 
eleva la propuesta de modificación de la Resolución N° 3773-MEGC/11;  
Que dicha modificación se fundamenta en la dificultad que tienen los padres de 
alumnos beneficiados con esta configuración de apoyo, para encontrar profesionales 
que reúnan los requisitos exigidos por la normativa, particularmente en lo que respecta 
a los casos de Licenciado en Psicopedagogía y de Psicopedagogo;  
Que la Resolución N° 3773-MEGC/11 en el Capítulo II Procedimiento para la 
autorización del desempeño del Acompañante Personal No docente, Artículo 11, inciso 
2) de su Anexo I, taxativamente expresa que: "Previo al comienzo del desempeño del 
acompañante personal no docente el o los padres o el representante legal del/la 
alumno/a deberán presentar ... "Copia certificada del título de Profesor de Educación 
Especial, de Licenciado en Psicología o de Licenciado en Psicopedagogía"..., 
claramente se concluye que, de acuerdo a la normativa vigente, un Psicopedagogo no 
está autorizado para desempeñar el rol de Acompañante Personal No Docente 
(APND);  
Que constatadas las incumbencias profesionales del título de Psicopedagogo y el de 
Licenciado en Psicopedagogía aprobadas por el entonces Ministerio de Cultura y 
Educación por Resolución N° 2473/84 de fecha dos de noviembre de 1984, informadas 
por la Asociación de Profesionales en Psicopedagogía de la Ciudad de Buenos Aires, 
la Dirección de Educación Especial manifiesta que, a los efectos del rol del 
Acompañante Personal No Docente (APND), se torna innecesario excluir de la función 
al Psicopedagogo;  
Que el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "...la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier 
orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de 
la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la 
comunidad";  
Que conforme a lo estatuido en el artículo 20, inciso 1) de la Ley de Ministerios N° 
4013, es competencia de este Ministerio de Educación diseñar, promover, implementar 
y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo 
único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social;  
Que uno de los propósitos de la política educativa del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires es lograr la inclusión educativa de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo;  
Que la incorporación de la figura del Acompañante Personal No Docente es una 
acción que permite acompañar a los niños que, por sus necesidades, requieren del 
apoyo de un adulto que organice su tarea y participación en la escuela y que 
contribuya para alcanzar los objetivos de integración antes enunciados;  

 Que a los efectos de subsanar los inconvenientes derivados de la distinción entre 
Psicopedagogo y Licenciado en Psicopedagogía corresponde equiparar ambos títulos 
a los efectos del desempeño del rol de Acompañante Personal No Docente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Modifícase el artículo 11, inciso 2), Capítulo II, del Anexo I de la Resolución 
N° 3773-MEGC/11, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 11.- 
Previo al comienzo del desempeño del Acompañante Personal No Docente (APND), el 
o los padres o el representante legal del/la alumno/a deberán presentar en la Dirección 
de la Escuela dos copias, acompañadas por sus originales para la certificación de 
aquéllas por la Secretaría del establecimiento, de la siguiente documentación del 
mismo:  
1. Documento Nacional de Identidad.  
2. Copia certificada del título de Profesor de Educación Especial, de Licenciado en 
Psicología, de Psicopedagogo o de licenciado en Psicopedagogía.  
3. Póliza de seguro en los términos de la Ley N° 17418 que cubra los accidentes 
personales y la responsabilidad civil por daños a terceros.  
4. Certificado de reincidencia del Acompañante Personal No Docente y, para el caso 
de que se trate de extranjeros, que se acredite que residen en legal forma y que la 
Dirección Nacional de Migraciones los ha autorizado para prestar servicios 
remunerados en la República Argentina.  
5. Autorización y conformidad del o de los padres o representante legal del alumno 
para que desempeñe las funciones explicitadas."  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las 
Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos y de Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Educación de 
Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e 
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2027205/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2.011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2.011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoria Interna, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación a partir del 1 de octubre de 
2012, del Licenciado Carlos Arturo Tejerina, D.N.I. 04.979.663, CUIL. 20-04979663-4, 
como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2.008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 
638/2.007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2.012, al Licenciado Carlos Arturo 
Tejerina, D.N.I. 04.979.663, CUIL. 20-04979663-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Unidad de Auditoria Interna, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 
6.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el 
Artículo 5 del Decreto Nº 660/2.011. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4373/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.939.600/2012, la Disposición 343-DGCG-04 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
tramita la valorización del número 112 de la revista “Teatro”, a fin de proceder a su 
venta; 
Que, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita se exceptúe la 
antedicha revista de los normado por Disposición 80-DGCG-09, ante la exigua 
cantidad y los múltiples puntos de venta; 
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la 
aprobación de los precios de un mil (1.000) ejemplares de la antedicha revista, en sus 
distintas modalidades, mayorista, más de cinco (5) ejemplares, minorista y de cortesía; 
Que, la citada Dirección General propone como precio mayorista de la revista Teatro, 
la suma de PESOS DIEZ ($ 10) y minorista la suma de PESOS VEINTE ($20); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Disposición Nº 343-
DGCG-04 y lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio, del número 112 de la revista “Teatro”, según el 
detalle adjunto que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.-Exceptúense la antedicha revista de lo normado por Disposición 80-
DGCG/2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4385/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.706.619/2012 y de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 186-
GCBA-09 y la Ley Nº 4013 (BOCBA Nº 3807); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización 
pertinente para la impresión de las entradas de los museos que le dependen; 
Que, por la Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Que por Decreto Nº 298-GCBA-2012 se Autoriza a la Dirección General de Museos 
fijar el valor de entradas a los museos que le dependen; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por el la Ley Nº 4.013 (BOCBA Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art. 1º. Autorizase la impresión de entradas y bono contribución, según el detalle 
consignado en el Anexo I, que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el 
modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento 
fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006.- 
Art. 2º.Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Hecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 2378148/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista WAKITA ASANO, GABRIEL ANTONIO DNI Nº 22.656.565, CUIL Nº 
20-22656565-6, recibió un subsidio por el monto de pesos UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
393/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs. 8 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista WAKITA 
ASANO, GABRIEL ANTONIO DNI Nº 22.656.565, por el monto de pesos UN MIL 

 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 393/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 190/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
las Resoluciones Nros. 117/SSDE/2009, 21/SSDE/2010, 301/MDEGC/2010, 717/ 
MDEGC /2012 y lo que surge del Expediente 79.568/2005, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco del concurso "PROMIPYME Nuevas Empresas", aprobado por 
Resolución N° 152/SSPRODU/2005, resultó beneficiaria la empresa BaenPapel S.A., 
otorgándosele, en consecuencia por Resolución N° 261/SSPRODU/2005 un crédito 
por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 0/100 
CENTAVOS ($107.142,00);  
Que en el contrato de préstamo de fecha 19 de enero de 2006, se consignó un plan de 
pago correspondiente a la devolución de la suma indicada ut supra, financiada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en atención al incumplimiento del cronograma de pagos comprometidos por parte 
de la empresa obligada, mediante la Resolución N° 117/SSDE/2009, se procedió a 
rescisión del contrato ut supra mencionado;  
Que la Sra.Carla Cerezal, en representación de la empresa BaenPapel, interpuso 
recurso de reconsideración con fecha 9 de diciembre de 2009, el cual, fue 
desestimado por Resolución N° 21/SSDE/2010;  
Que como consecuencia, la referida firma presentó un recurso jerárquico, el cual, fue 
desestimado por Resolución N° 301/MDEGC/2010, motivando ello, la presentación del 
recurso de reconsideración contra esa última el 19/08/2010, en los términos del art. 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuyo sustento se fundó en la 
formulación de una nueva propuesta de pago respecto a las cuotas adeudadas, a fin 
de cancelar las mismas;  
Que, la referida propuesta fue analizada por la Unidad Ejecutora, la Dirección General 
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica -Unidad Ejecutora-, la cual, sostuvo 
que la propuesta no se ajustaba a lo reglado por Resolución N° 152/SSPRODU/2005, 
ni al contrato de préstamo oportunamente suscripto;  
Que, no obstante ello, y encontrándose pendiente de resolución el referido recurso de 
reconsideración, con fecha 16 de diciembre de 2010 la empresa referida, efectúa una 
nueva presentación poniendo en conocimiento de ésta Subsecretaria la intención de 
adelantar cuotas, y acreditando el pago de tres cuotas atrasadas;  
Que, en atención a ello, el 9 de febrero de 2012, la representante legal de la firma 
citada, efectuó una nueva presentación, informando que han vendido una importante 
cantidad de cajas de su producto, por lo cual, proponen cancelar con la suma de 
PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000), el monto por capital adeudado por la 
suma de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 40.816), y aplicar la 
suma de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($ 1.184) a intereses;  
Que, con fecha 3 de julio de 2012 la empresa BaenPapel acompaña constancia de 
pago por la suma de PESOS SEIS MIL QUINEINTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
01/100 CENTAVOS ($ 6.544,01), que sumado a la de fs. 760 por la suma de PESOS 
 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 72/100 CENTAVOS ($ 
35.577,72), asciende al total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000), en 
observancia con la propuesta oportunamente formulada;  
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Que por ello, y habiendo analizado las actuaciones, toma intervención el Jefe de 
Asesores, constatando que la empresa integró el monto total correspondiente a la 
propuesta de pago sugerida por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 
42.000). Asimismo, destaca la voluntad de pago de la empresa una vez superadas 
distintas situaciones que afectaron su capacidad financiera; entendiendo, que 
correspondería según su asesoría técnica dar por aceptada la propuesta de 
cancelación, y atento los pagos efectivamente realizados, dar por cancelada dicha 
deuda;  
Que, en el estado de la presentas actuaciones, al encontrarse pendiente de resolución 
el recurso de reconsideración incoado, a la luz de la nueva propuesta de pagos 
elaborada por BaenPapel; se entendió procedente dar intervención a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la cual, emitió su dictamen mediante Informe 
N° 1.716.214/DGAPA/12 de fecha 15/08/2012;  
Que, con sustento en ello, con fecha 15/08/2012, mediante la Resolución N° 
717/MDEGC/2012, y siendo el objeto del recurso en análisis la rescisión del contrato 
de préstamo por incumplimiento, el superior desestimó el recurso de reconsideración 
incoado por la recurrente; dejando a salvo, el análisis posterior que pudiera efectuar la 
Autoridad de Aplicación, propuesta de pagos elaborada por BaenPapel;  
Que, con sustento en los antecedentes e informes elaborados, a la luz de lo 
dictaminado por la Procuración General, ha entendido que nada obsta a dar por 
aprobada la propuesta de cancelación, toda vez que los pagos han sido acreditados;  
Que, por lo expuesto, cabe concluir que no obstante las dificultades observadas por la 
firma, resulta procedente aprobar la propuesta de pagos formulada, atento que la 
misma, ha dado cumplimiento cabal con la propuesta formulada, lo cual, pone de 
relieve su voluntad de pago; por lo que, ésta Subsecretaría entiende que propiciar su 
aprobación resultaría procedente; ello, a la luz del espíritu del concurso, y habida 
cuenta que la finalidad del Gobierno de la Ciudad, mediante la promoción de políticas 
públicas, como en este caso en particular, préstamos, es apoyar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las 
mismas no guardan fines recaudatorios;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención que le compete de acuerdo a la Ley 1218;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 
RESUELVE: 

  
Artículo. 1º.- Apruébase la propuesta de pagos formulada con fecha 16 de diciembre 
de 2010 presentada por la empresa BaenPapel S.A. por la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) , en el marco del concurso "PROMIPYME Nuevas 
Empresas".  
Artículo 2º.- Dése por cumplida la propuesta de pagos formulada con fecha 16 de 
diciembre de 2010 presentada por la empresa BaenPapel S.A. PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL ($ 42.000), en el marco del concurso "PROMIPYME Nuevas Empresas".  

 Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, 
para la notificación de los interesados por cédula, conforme las pautas establecidas en 
el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/GCABA/1997, ratificado por la Legislatura N° 41/LCABA/98. Cumplido 
archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 197/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Visto los Decretos N° 384/GCABA/2003, N° 923/GCABA/2005, y las Resoluciones Nº 
132/SSPRODU/2005, N° 152/SSPRODU/2005 y las modificatorias, N° 
159/SSPRODU/2005, N° 192/SSPRODU/2005, y N°206/SSPRODU/2005, 
Nº152/SSPRODU/2005 N°261/SSPRODU/2005; N°117/SSPRODU/2005, 
Nº83/SSDE/2010 y lo que surge del Expediente N° 81.312/2005, 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 y Empleo, 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, por Resolución N° 159/SSPRODU/2005 se llamó a Instituciones sin fines de lucro 
y/o Educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a PyMES creado por la 
Resolución N° 114/SSPRODU/2005 a presentarse al concurso "Apoyo para la 
Creación de Empresas", en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 
923/GCABA/2005.  
Que, la Resolución N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias, fijaron los 
mecanismos de implementación de la operatoria "PROMIPYME Nuevas Empresas", 
establecida por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 en el marco del Programa de 
Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCABA/2003;  
Que a través del artículo 8° de la Resolución N°152/SSPRODU/05 se designó como 
Unidad Ejecutora a la entonces Dirección General de Industria, Comercio y Servicios, 
dependiente de la Subsecretaria de Producción de la Secretaria de Producción, 
turismo y Desarrollo Sustentable a la actual Dirección General Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica;  
Que, por Resolución N° 261/SSPRODU/2005, se declaró elegida la propuesta de 
proyecto propuesto por la empresa "A 3 DRAWING FACTORY S.R.L.", entre otros 
proyectos.  
Que por tal motivo suscribieron el contrato de préstamo, obteniendo un préstamo de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000).  
 Que surge del referido contrato que el beneficiario debía devolver y pagar el préstamo 
en (12) doce cuotas mensuales de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 
3.750) cada una; otorgándosele, según la cláusula segunda, un período de gracia de 
(12) doce meses contados a partir del efectivo desembolso del monto del préstamo. 
Siendo el plazo de ejecución del proyecto, (36) treinta y seis meses, contados a partir 
de la fecha del efectivo desembolso del préstamo, según cláusula tercera.  
Que el beneficiario percibió el prestamo el 14 de marzo de 2006, tal como surge del 
informe del SIGAF que se adjunta, venciendo el período de gracia otorgado en abril de 
2007.  
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Que frente a la falta de presentación de los respectivos informes y el pago de las 
cuotas comprometidas, la entonces Dirección General de Industria Servicios y 
Comercio Exterior, en su carácter de Unidad Ejecutora, emitió Providencia N° 403-
DGICyS-07, a través de la que se requiere la pronta regularización de la deuda que 
mantiene la empresa.  
Que luego de esta intimación la empresa realizó presentaciones por las cuales 
pretendía refinanciar el pago de las cuotas comprometidas.  
Que a fin de evaluar la petición formulada por la interesada y luego de la intervención 
de las diferentes áreas de la Dirección General de Industria Servicios y Comercio 
Exterior, Unidad Ejecutora, se remitieron los obrados a la Procuración General de la 
Ciudad, para el análisis de la solicitud, por lo cual la misma emitió el dictamen PG N° 
074249.  
Que luego de ello, se procedió al dictado de la Resolución N° 83/SSDE/10 acordando 
con la empresa un nuevo plan de pagos para la cancelación del crédito, suscribiendo 
una addenda al contrato primigeniamente celebrado.  
Que mediante el IF-2012-01232081- DGFPIT, la Unidad Ejecutora se manifestó 
señalando que la empresa ha cancelado el crédito, no adeudando suma alguna 
respecto del préstamo obtenido.  
Que en cuanto a la ejecución del proyecto la Unidad de Control y Seguimiento de 
Préstamos y Proyectos de la Unidad Ejecutora, emitió informe por el cual se 
encontraba cumplido el mismo luego de haber verificado las acciones en la auditoría 
de campo.  
Que en tal sentido dicha Unidad Ejecutora ha emitido IF-2012-01279876- DGFPIT, que 
la empresa ha cumplido con la ejecución total de las acciones del proyecto 
comprometido, habiendo tenido los informes técnicos y contables que ratifican dicho 
temperamento, circunstancia que se puede comprobar con los antecedentes 
agregados a los presentes actuados.  
Que en tal sentido a través del IF-2012-01603129- DGFPIT, se manifestó que el 
crédito ha sido devuelto en su totalidad, habiendo abonado la empresa las cuotas a las 
que estaba obligada, donde se encuentra incluido tanto capital como intereses, 
recomendando la aprobación del cumplimiento del proyecto, la cancelación del crédito 
y liberación de las garantías ofrecidas.  
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º: Dése por cumplido el proyecto denominado "Producción de dibujos para 

cine, publicidad y gráfica" de la empresa A3 DRAWING FACTORY S.R.L.  
Artículo 2° Téngase por cancelado el crédito otorgado a la empresa A3 DRAWING 
FACTORY S.R.L.  
Artículo 3º Libérase la garantía constituida por Andrés Bernardo Giannotta (D.N.I 
30.135.789).  
Artículo 4°.- 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 la interesada por cédula cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nª 1510/GCABA/97 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 199/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 384/GCABA/2003, N° 1063/GCABA/2009 y las Resoluciones Nros. 
53/SSPYE/2003, 72/SSPYE/2003 y sus modificatorias, 2/SSPRODU/2004, 
13/SSPRODU/2004, 95/SSPYE/2003 y 3/SSDE/2011, y lo que resulta del Expediente 
N° 49.437/2003 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco del concurso denominado "Capital Pymes 2003 10%", aprobado por 
Resolución N° 53/SSPE/2003, resultó beneficiaria la empresa Frigorífico Metán S.A., 
otorgándosele, en consecuencia por Resolución N° 95/SSPE/2003 un crédito por la 
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000);  
Que en el contrato de préstamo de fecha 19 de septiembre de 2003 suscripto entre la 
empresa citada y ésta Subsecretaría, se consignó un plan de pago correspondiente a 
la devolución de la suma indicada ut supra, financiada por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en atención al incumplimiento del cronograma de pagos comprometidos por parte 
de la empresa obligada, mediante la Resolución N° 3/SSDE/2011, se procedió a 
rescisión del contrato ut supra mencionado; acto administrativo que fuera notificado a 
la empresa de marras y a su garante, el Sr. Amilcar Héctor Rossini L.E. 4.302.138, con 
fecha 25/02/2011 y 28/04/2011, respectivamente;  
Que, encontrándose firme la Resolución N° 3/SSDE/2011, con fecha 14 de junio de 
2011, el Director General de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológico dictó la Providencia N° 951632-2011, mediante la cual, se intimó a la 
empresa Frigorífico Metán S.A. y a su garante Sr. Amilcar Héctor Rossini L.E. 
4.302.138, al pago de las sumas adeudas en concepto de capital e intereses, bajo 
apercibimiento de remitir las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a fin de que el referido organismo prosiga con el trámite tendiente a 
reclamar el pago de la deuda que la empresa mantiene con el Gobierno de la Ciudad;  
Que, en éste contexto, con fecha 01/09/2011, encontrándose harto vencidos los plazos 
instituídos para cuestionar la Resolución N° 3/SSDE/2011, se presenta el Sr. Amilcar 
Héctor Rossini L.E. 4.302.138, exponiendo sus dificultades para pagar lo reclamado;  
Que, en el estado de la presentas actuaciones, y al encontrarse pendiente de 
tratamiento la presentación efectuada por el Sr. Amilcar Héctor Rossini L.E. 4.302.138; 
se entendió procedente dar intervención a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, la cual, emitió su dictamen mediante Informe N° 1881024/DGAPA/2012 
de fecha 4/09/2012, entendiendo que la misma deviene extemporánea, 
correspondiendo por ende su rechazo in limine;  
Que, al respecto, y haciendo propios los argumentos del referido órgano asesor, 
resulta procedente, dictar el acto administrativo que rechace in límine la presentación 
efectuada por el Sr. Amilcar Héctor Rossini L.E. 4.302.138; ello, a la luz de los 
antecedentes de hecho y derecho expuestos, en observancia con lo normado por el 
Decreto N° 1510/GCABA/1997;  
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención que le compete de acuerdo a la Ley 1218;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1°.- Recházase in límine por extemporánea la presentación efectuada por el 
Sr. Amilcar Héctor Rossini L.E. 4.302.138, el cual, se constituyó en fiador liso y llano, 
solidario y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y 
excusión, en los términos del contrato de préstamo de fecha 19 de septiembre de 
2003, suscripto entre suscripto entre la empresa citada y ésta Subsecretaría, en el 
marco de la convocatoria realizada por la Resolución 53/SSPE/2003 y sus 
modificatorias, denominado "Programa Capital Pymes 2003 10%".  
Artículo 2º - Gírense las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el fin de arbitrar las medidas tendientes a obtener al cobro de las 
sumas adeudas, en virtud del contrato de préstamo de fecha 19 de septiembre de 
2003, suscripto entre suscripto entre la empresa citada y ésta Subsecretaría, en el 
marco de la convocatoria realizada por la Resolución 53/SSPE/2003 y sus 
modificatorias, denominado "Programa Capital Pymes 2003 10%".  
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico para notificar a los 
interesados y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente. 
Svarzman 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1159/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271-
MHGC/08, los Registro Nº 449.347/DGTALMH/10 y Nº 1.412.126/DGTALMH/12, el 
Expediente Nº 1.501.610/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 261-SSEP/2008 del 28 de noviembre de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 738/2008 y adjudicada a la firma EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., la contratación de la Obra “Plaza 27 de Diciembre 
circundada por Triunvirato, Díaz Colodrero y Vías del FF.CC. ex Mitre”; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, por aplicación de lo dispuesto por 
la Cláusula Transitoria 1º, donde la Tabla de Ponderación de insumos principales al 
mes de enero de 2009 sufrió un incremento del siete con cero siete por ciento (7,07%), 
respecto de junio de 2008; 
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la 
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme 
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa EDUARDO CARAMIAN 
S.A.C.I.C.I.F.A. en el marco de la Ley N° 2.809, por aplicación de lo dispuesto por la 
Cláusula Transitoria 1º, con respecto a la obra “Plaza 27 de Diciembre circundada por 
Triunvirato, Díaz Colodrero y Vías del FF.CC. ex Mitre”, adjudicada en la Licitación 
 Pública Nº 738/2008, mediante Resolución Nº 261-SSEP/2008 del 28 de noviembre de 
2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 1793972/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
agosto de 2012, de la señora Gisela Sciorto, D.N.I. 28.972.685, CUIL. 27-28972685-9, 
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Capacitación y Asistencia 
Técnica, de la Gerencia Operativa de Internalización, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 - Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, con carácter transitorio, a la 
señora Gisela Sciorto, D.N.I. 28.972.685, CUIL. 27-28972685-9, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Capacitación y Asistencia Técnica, de la 
Gerencia Operativa de Internalización, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6592.0021.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Comercio 
Exterior y al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 546/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2508 y el Expediente N° 1311338/2011, e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ley, se propicia adoptar las medidas necesarias para disponer en 
cada uno de los establecimientos en que se lleven a cabo los comicios, un sitio 
exclusivo a informar y recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a la donación de 
órganos y tejidos en los términos de la Ley Nacional N° 24193, texto modificado por la 
Ley Nacional N° 26066, y demás normas reglamentarias; 
Que en tal sentido, en los Comicios de los días 10 de julio y 23 de octubre de 2011, el 
Ministerio de Salud implemento un Operativo a fin de asegurar la presencia de 
personal capacitado que pudiera canalizar las inquietudes de los votantes y llegado el 
caso confeccionar el acta de donación correspondiente; 
Que como consecuencia de lo expresado, las personas convocadas realizaron tareas 
en forma adicional a sus funciones habituales y fuera de su jornada laboral; 
Que a tal efecto, el Ministerio de Salud, propicia compensar los servicios prestados por 
los agentes intervinientes en el Operativo "Elegir es Dar Vida", con una suma fija no 
remunerativa por única vez, con el objeto de compensar las tareas encomendadas; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase una suma fija de carácter no remunerativo y por única vez de 
pesos trescientos cincuenta ($350.-), al solo efecto de compensar las tareas realizadas 
durante los Comicios de los días 10 de julio y 23 de octubre de 2011 en el Operativo 
"Elegir es Dar Vida", en favor de los agentes que se detallan en el Anexo "I", que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y 
condiciones que se señala. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
presente Resolución deberá imputarse en el Inciso 1 "Gastos en Personal" en la 
repartición en la que se prestaron los servicios. 
Artículo 3.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 547/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
122/2012 y el Expediente N° 1709883/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto 
N°684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 122/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Rodrigo Carlos Infante Mármol, 
D.N.I. 23.615.517, CUIL. 20-23615517-0, presentó su renuncia, a partir del 1 de 
agosto de 2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Sistema 
de Control, de la Dirección General Capital Humano, de la Subsecretaría de Gestión 
de Proyectos de Modernización; 
Que asimismo la citada Dirección General propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de septiembre de 2012, de la señora María Eugenia Colombo 
Roque, D.N.I. 29.698.722, CUIL. 27-29698722-6, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Rodrigo Carlos Infante Mármol, D.N.I. 23.615.517, CUIL. 20-23615517-0, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Sistema de Control, de la Dirección 
General Capital Humano, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, del Ministerio de Modernización, deja partida 6020.0138.W.08. 



Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012, a 
la señora María Eugenia Colombo Roque, D.N.I. 29.698.722, CUIL. 27-29698722-6, 
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Sistema de Control, de la 
Dirección General Capital Humano, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, del Ministerio de Modernización, partida 6020.0138.W.08, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Capital 
Humano, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, al Ministerio 
de Modernización 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 548/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 236/2012, y el Expediente N° 616155/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma 
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1 .-Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 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 de Industrias 
Creativas, al Ministerio de Desarrollo Económico, 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 553/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2140782/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias para atender las erogaciones emergentes de la contratación de un 
servicio de instalación, provisión y puesta en marcha de un sistema de presentismo en 
diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante la reasignación de crédito previsto en la Unidad Ejecutora 919, Programa 44, 
Obra 51, Proyecto 1 dependiente de este Ministerio; 
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. 
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Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 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 555/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1781449/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General de Operaciones y Tecnología, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, peticiona se 
modifiquen parcialmente los términos de la Resolución N° 11/MMGC/2012, a partir del 
1 de septiembre de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben, varias 
personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente los términos de la Resolución N° 11/MMGC/2012, 
estableciéndose que a partir del 1 de septiembre de 2012, las Unidades Retributivas 
de las personas que se indica en el Anexo "I" lo son en el modo y forma que se señala 
en el mismo. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 556/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1855473/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, de! 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° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; Que en consecuencia el precitado Ministerio 
propicia la designación, a partir del 1 de septiembre de 2012, del agente Leonel Martin 
Irustia, D.N.I. 24.639.058, CUIL. 20-24639058-5, legajo personal 360.231, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Administración de Concursos 
de la Carrera Administrativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y 
Concursos de la Carrera Administrativa, de la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1 - Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
agente Leonel Martin Irustia, D.N.I. 24.639.058, CUIL. 20-24639058-5, legajo personal 
360.231, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Administración 
de Concursos de la Carrera Administrativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y 
Concursos de la Carrera Administrativa, de la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4010.0210.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4010.0000.A.B.03.0180.347, de la citada Dirección General. 
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 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, al Ministerio de Salud 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 557/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
408/2012 y el Expediente N° 1897359/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante 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 propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, del Dr. Eugenio Miguel Moline, D.N.I. 24.624.528, CUIL. 20-
24624528-3, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Servicios 
Jurídicos, de la Gerencia Operativa Legales, dependiente de la Dirección General 
Gestión Legal e Institucional, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio 
que nos ocupa ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
Dr. Eugenio Miguel Moline, D.N.I. 24.624.528, CUIL. 20-24624528-3, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, de la 
Gerencia Operativa Legales, dependiente de la Dirección General Gestión Legal e 
Institucional, del Ministerio de Modernización, partida 6801.0041.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 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 del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 558/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
408/2012 y el Expediente N° 1899280/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto No 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que 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; 
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Que según surge de los presentes actuados el Licenciado José Guillermo Cardozo 
Battcock, D.N.I. 26.126.515, CUIL. 20-26126515-0, presentó su renuncia, a partir del 
31 de julio de 2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Comunicación Interna y Externa, de la Dirección General Desarrollos para la Gestión 
de la Comunicación; 
Que asimismo la citada Dirección General propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 15 de agosto de 2012, del Licenciado Luciano Jesús Qualizza, 
D.N.I. 26.101.405, CUIL. 20-26101405-0, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del citado 
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 dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 

  
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2012, la renuncia presentada por el 
Licenciado José Guillermo Cardozo Battcock, D.N.I. 26.126.515, CUIL. 20-26126515-
0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Comunicación Interna y Externa, 
de la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la Comunicación, del Ministerio 
de Modernización, deja partida 6012.0071.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 15 de agosto de 2012, al 
Licenciado Luciano Jesús Qualizza, D.N.I. 26.101.405, CUIL. 20-26101405-0, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Comunicación Interna y Externa, de la 
Dirección General Desarrollos para la Gestión de la Comunicación, del Ministerio de 
Modernización, partida 6012.0071.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollos 
para la Gestión de la Comunicación, al Ministerio de Modernización 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 560/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 252/2012 y el Expediente N° 1687168/2012, 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; 
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 252/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Gobierno, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 1 de agosto de 2012, del Arquitecto Joaquín Giannuzzi, D.N.I. 
18.046.588, CUIL. 20-18046588-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Asuntos Legislativos, de la Dirección General de Asuntos Legislativos, de la 
Subsecretaría de Gobierno, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de agosto de 2012, al 
Arquitecto Joaquín Giannuzzi, D.N.I. 18.046.588, CUIL. 20-18046588-0, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Legislativos, de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, 
partida 2017.0028.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos 
Legislativos, a la Subsecretaría de Gobierno, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1873389/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Mónica Patricia Ramón, D.N.I. 17.964.523, CUIL. 27-17964523-3, 
presentó su renuncia a partir del 31 de agosto de 2012, como Subgerente Operativa, 
de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que el citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Mónica Patricia Ramón, D.N.I. 17.964.523, CUIL. 27-17964523-3, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 
3501.0064.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 Unidad de Auditoría Interna, 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 1146/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1378292/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas de varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Horacio Oscar Lago, D.N.I. 
04.548.439, CUIL. 20-04548439-5, legajo personal 204.723, perteneciente a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio 
de Salud, que fuera oportunamente cesado por Resolución N° 1034/SECRH/2011, 
presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en 
consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
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Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase al agente que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto 

 por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1147/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1884148/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 919/SSGRH/2012, se transfirió, a la agente María Virginia 
Greszczuk, D.N.I. 27.935.797, CUIL. 27-27935797-9, legajo personal 448.137, al 
Hogar “Martín Rodríguez Viamonte”, de la Dirección General Promoción y Servicios, 
del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando diferencia en la partida asignada a la nombrada; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 919/SSGRH/2012, 
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor de la 
agente María Virginia Greszczuk, D.N.I. 27.935.797, CUIL. 27-27935797-9, legajo 
personal 448.137, al Hogar “Martín Rodríguez Viamonte”, de la Dirección General 
Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, lo es en partida 
4516.0310.A.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1151/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2355325/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Estela Verónica Kloc, D.N.I. 
18.367.637, CUIL. 27-18367637-2, legajo personal 353.165, presentó su renuncia a 
partir de 7 de julio de 2011, como Odontóloga de Cabecera del Centro Odontológico 
Infantil N° 4, sito en Almancio Alcorta N° 1402, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente teniendo en 
cuenta que la Dirección General Redes y Programas de Salud, presta su respectiva 
conformidad; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de julio de 2011, la renuncia presentada por la Dra. 
Estela Verónica Kloc, D.N.I. 18.367.637, CUIL. 27-18367637-2, legajo personal 
353.165, como Odontóloga de Cabecera del Centro Odontológico Infantil N° 4, sito en 
Almancio Alcorta N° 1402, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1152/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1780772/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Alicia Noemí 
Hardoy, D.N.I. 08.583.813, CUIL. 27-08583813-5, legajo personal 295.465, a los 
cargos de Profesora de Piano, titular, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio 
Superior de Música “Astor Piazzolla”, y Profesora de Piano, titular, con 26 horas 
cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, ambos del 
Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Alicia Noemí Hardoy, 
D.N.I. 08.583.813, CUIL. 27-08583813-5, legajo personal 295.465, a los cargos de 
Profesora de Piano, titular, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de 
Música “Astor Piazzolla”, partida 5081.0121.1599, y Profesora de Piano, titular, con 26 
horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, partida 
5081.0200.610, ambos del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto 
N° 137/PEN/2005. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1191/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 984630/2012, 818223/2012, 
841712/2012, 1415277/2012, 1100497/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1212/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1890468/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a diversos cargos, por la 
agente Marina Fernández, D.N.I. 11.816.115, CUIL. 27-11816115-2, legajo personal 
258.971, perteneciente a diferentes establecimientos, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Marina Fernández, D.N.I. 
11.816.115, CUIL. 27-11816115-2, legajo personal 258.971, conforme lo prescripto por 
el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Profesora Flauta Dulce, interina, Turno Mañana, con 6 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla”, de la Dirección General 
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura. Partida 5081.0121.1599. 
Profesora Flauta Dulce, titular, con 8 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de 
Música “Manuel de Falla”, de la Dirección General Enseñanza Artística, del Ministerio 
de Cultura. Partida 5081.0200.610. 
Profesora Flauta Dulce, titular, con 2 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de 
Música “Manuel de Falla”, de la Dirección General Enseñanza Artística, del Ministerio 
de Cultura. Partida 5081.0200.615. 

 Profesora Audiperceptiva, interina, con 2 horas cátedra, en el Conservatorio Superior 
de Música “Manuel de Falla”, de la Dirección General Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura. Partida 5081.0200.610. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1213/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1949395/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María Lilian 
Barraco, D.N.I. 10.138.663, CUIL. 27-10138663-0, legajo personal 369.564, al cargo 
de Profesora de Flauta Traversa, Turno Tarde, titular, con 12 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, de 
la Dirección General Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2012, la renuncia condicionada de la 
agente María Lilian Barraco, D.N.I. 10.138.663, CUIL. 27-10138663-0, legajo personal 
369.564, al cargo de Profesora de Flauta Traversa, Turno Tarde, titular, con 12 horas 
cátedra, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor 
Piazzolla”, de la Dirección General Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, 
partida 5081.0121.1599, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
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de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1219/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1207251/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital de Odontología “Dr. Ramón 
Carrillo”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de función, de diversos agentes; 
Que dicho cambio no genera mayor erogación, teniendo en cuenta que los agentes 
involucrados, se encuentran encasillados de acuerdo con lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que diversas personas, pertenecientes al Hospital de 
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, continuarán revistando tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, quedando 
regularizada en tal sentido la situación de tarea y función respectivas. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior conforme la nueva 
situación de revista y partida presupuestaria de los involucrados. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 
 ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/AGC/12 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA LEY N° 
2624, LOS DECRETOS N° 444/GCABA/06, N° 165/GCABA/08 Y Nº 390/GCBA/12, LA 
RESOLUCIONES N° 168/AGC/08, Nº 170/AGC/08, Nº 429/AGC/08, N° 40/AGC/10, y 
88/AGC/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) como entidad 
autárquica, en el Ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la AGC cuenta con facultades de habilitación, contralor y fiscalización, en 
cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad, higiene alimentaria y condiciones de 
funcionamiento sobre establecimientos comerciales, industriales y de servicios, y las 
obras civiles de arquitectura y las instalaciones adosadas a éstas, desarrollando 
funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía se efectúa a través de los cuerpos 
de inspectores integrados por personal calificado que fue incorporado al efecto; 
Que por Decreto N° 444/06 se aprobó el Régimen de Selección y Capacitación para el 
ingreso de aquellas personas que cumplan funciones de inspección dentro del ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 165/08 se exceptuó de dicho Régimen a las personas que 
cumplan funciones de inspección en la órbita de la Agencia Gubernamental de Control, 
delegándose en el Director Ejecutivo de la misma la elaboración y aprobación del 
Régimen de Selección y Capacitación de su personal de inspección; 
Que mediante Resolución N° 168/AGC/08 se aprobó el Régimen de Selección y 
Capacitación de postulantes para desarrollar funciones de inspección en el ámbito de 
las diversas áreas que conforman la Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante las Resoluciones Nº 170/AGC/08, Nº 429/AGC/08, N° 40/AGC/10 y 
88/AGC/11, se aprobaron distintos llamados a convocatoria pública de personal para 
desarrollar funciones de inspección dentro del ámbito de la AGC, en los términos de la 
Resolución N° 168-AGC/08; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 390/GCBA/12, se estableció la incorporación a 
la Planta Permanente de la AGC, a partir del 1° de julio de 2012 de las personas que 
han resultado seleccionadas mediante los concursos convocados por las Resoluciones 
Nº 170/AGC/08, Nº 429/AGC/08, Nº 40/AGC/10, y Nº 88/AGC/11, quienes en la 
actualidad se encuentran prestando servicios en esta Agencia; 
Que en atención a ello, el mencionado Decreto establece que esta AGC debe 
confeccionar la nómina del personal inspectivo que presta servicios en las condiciones 
antedichas y que han sido seleccionados por las ya nombradas resoluciones; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que 
apruebe la nómina de personas que efectúan tareas inspectivas, las que se incorporan 
a la Planta Permanente de esta Agencia y que han sido seleccionados mediante los 
 concursos convocados por las Resoluciones Nº 170/AGC/08, Nº 429/AGC/08, N° 
40/AGC/10 y Nº 88/AGC/11; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la nómina de personas que efectúan tareas inspectivas que se 
detallan en el Anexo, que como tal forma parte integrante de la presente, que han sido 
seleccionadas mediante las convocatorias públicas realizadas por las Resoluciones Nº 
170/AGC/08, Nº 429/AGC/08, N° 40/AGC/10 y N° 88/AGC/11, y que se incorporan a la 
Planta Permanente de esta AGC a partir del 1 de julio de 2012, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 390/GCBA/12. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos 
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos todas ellas de la AGC y para su conocimiento y 
demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/AGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 14.800, Nº 156, Nº 2.624, EL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y 
VERIFICACIONES CAPÍTULO 2.2, EL EXPEDIENTE Nº 88610/2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el representante legal de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, 
mediante el expediente citado en el Visto, solicita se haga lugar a la excepción prevista 
en el artículo 2.2.2, último párrafo, del Código de Habilitaciones y Verificaciones, a 
favor de los teatros denominados: “Liceo” a nombre de Multiteatro S.A., “Maipo” a 
nombre de Artes y Entretenimientos S.A., “Apolo” a nombre de Artenor S.A., y 
“Metropolitan” a nombre de Teatro de Autor S.A., toda vez que los mismos no cuentan 
con la firma conjunta exigida para iniciar la solicitud de transferencia de la habilitación; 
Que la Sociedad Multiteatro S.A., titular del teatro “Liceo” sito en la Avenida Rivadavia 
1499, acredita personería mediante la modificación de Estatuto otorgado por Escritura 
Nº 34 de fecha 4 de febrero de 2009 autorizado por la escribana Ana Laura Amiune 
Lauzon, adscripta al Registro Nº 1356 de ésta Ciudad, inscripto en la Inspección 
General de Justicia, en adelante IGJ, bajo el N° 15316, obrante a fs. 39/44 del 
Expediente mencionado en el Visto; 
Que la Sociedad Artes y Entretenimiento S.A., titular del teatro “Maipo” sito en la calle 
Tacuarí 972, acredita personería mediante Estatuto otorgado por Escritura N° 574, de 
fecha 7 de diciembre de 1993, autorizado por la escribana Estela B. García Leñeiro, 
titular interina del Registro N° 1017, de esta Ciudad, inscripto en la IGJ bajo el N° 504, 
Libro 114, Tomo A, obrante a fs. 67/76 del citado Expediente; 
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Que la Sociedad Artenor S.A., titular del teatro “Apolo” sito en la Av. Corrientes 1372, 
acredita personería mediante el Estatuto otorgado por Escritura N° 61 de fecha 25 de 
agosto de 2008, autorizado por la escribana María Cristina Colombo titular del Registro 
N° 948, de esta Ciudad, inscripto en la IGJ bajo el N° 21115, Tomo 42, obrante a fs. 
183/188 del citado Expediente; 
Que la Sociedad Teatro de Autor S.A., titular del teatro “Metropolitan” sito en la Av. 
Corrientes 1343, acredita personería mediante la documentación presentada a fs. 
134/148 del Expediente mencionado en el Visto; 
Que el Capítulo 2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece el régimen 
de transferencia y baja del certificado de habilitación, en su artículo 2.2.2 se determina 
que en caso de que se tornare imposible el cumplimiento del requisito de la firma 
conjunta en la solicitud de transferencia, el Poder Ejecutivo podrá autorizar 
excepcionalmente, que dicho requisito se vea cumplimentado con la sola firma del 
comprador; 
Que a los fines de evaluar el carácter de excepción que presenta la problemática 
abordada, debe tenerse en cuenta, que la actividad teatral se encuentra protegida en 
el ámbito nacional conforme los términos de la Ley 14.800; 
Que la norma que precede, declara de interés nacional a la actividad teatral en todas 
sus formas y ramas, tal es así que en su Artículo 2 se determina que en el caso en que 

 exista demolición de salas teatrales, el propietario de la finca deberá construir una sala 
teatral semejante a la sala demolida; 
Que en el orden local, la Ley N° 156, crea el Régimen de Concertación para la 
Actividad Teatral No Oficial y el Registro de la Actividad Teatral No Oficial con el objeto 
de proteger, propiciar y fomentar el teatro en todas sus formas; 
Que el Artículo 5° de la Ley Nº 156 determina cuales son los establecimientos que 
podrán formar parte de los acuerdos de concertación celebrados entre el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a fin de fomentar la actividad; 
Que asimismo, el inciso a) del mencionado Articulo hace referencia a: “Grupos de 
teatros estables, considerando como tales los que acrediten trayectoria de 
permanencia en cuanto a producción y gestión teatral de un mínimo de dos años 
ininterrumpidos…”; 
Que en tal sentido, los establecimientos inscriptos en el Registro de Actividad No 
Oficial estarán alcanzados por el Régimen de Concertación para la actividad Teatral 
No Oficial, y en consecuencia por las exenciones del Artículo 12 de la mencionada 
Ley; 
Que el régimen exime a los inscriptos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
derecho de timbre y las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, entre otros; 
determinando que las exenciones benefician exclusivamente a personas físicas o 
jurídicas que exploten salas teatrales; 
Que el Artículo 2.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece que, de 
corroborarse el desarrollo de una actividad sin haberse realizado el trámite de 
transferencia, se intimará a su presentación bajo pena de dictar la caducidad de la 
habilitación y la clausura inmediata de la actividad; 
Que en virtud de lo establecido en el mencionado Artículo, los solicitantes, a fin de 
regularizar su situación, iniciando el trámite de transferencia, deberán acreditar la 
continuidad del ejercicio de la actividad por todo el período que hubieran funcionado 
sin la transferencia del certificado de habilitación; 
Que en virtud de la Nota Nº 1676313/AGC/2012, de la Unidad de Permisos Especiales 
de Espacios Culturales -UPEC- dependiente de Ministerio de Cultura informa que los 
teatros objeto de la presente se encuentran inscriptos en el citado Registro de la 
Actividad Teatral No Oficial, en el marco de lo establecido en el Artículo 5, inciso a) de 
la Ley 156; 
Que con la documentación presentada por los titulares de los referidos teatros, en el 
Expediente N° 88610/11 acreditan la continuidad de la actividad teatral en los 
establecimientos objeto de representación; 
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Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, los establecimientos 
representados por la Asociación de Argentina de Empresarios Teatrales denominados 
“Maipo”, “Apolo”, “Liceo” y “Metropolitan”, se han inscripto en el Registro de la 
Actividad Teatral No Oficial, han acreditado la continuidad de la actividad respecto de 
la cual se pretende tramitar la transferencia de habilitación y, son susceptibles de 
invocar el supuesto previsto en segundo párrafo del Artículo 2.2.2 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones; 
Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, 
eximiendo a los teatros Maipo, Apolo, Liceo y Metropolitan de acreditar la firma 
conjunta en la solicitud de transferencia de la habilitación; 

 Que asimismo y a los fines de iniciar el trámite de solicitud de transferencia de la 
habilitación, las entidades teatrales mencionadas precedentemente deberán acreditar 
la totalidad de los requisitos que se establecen por la presente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) de la 
Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Hágase lugar a la excepción prevista en el artículo 2.2.2 del Capítulo 2.2 
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, eximiendo de la firma conjunta en la 
solicitud de transferencia a los establecimientos teatrales denominados: “Maipo” a 
nombre de Artes y Entretenimientos SA, “Apolo” a nombre de Artenor SA, “Liceo” a 
nombre de Multiteatro SA y “Metropolitan” a nombre de Teatro de Autor SA Maipo. 
Artículo 2.- Apruébanse los requisitos que deberán acreditar los establecimientos 
consignados en el Artículo 1, a fin de realizar el trámite de transferencia de 
habilitación, mediante el Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/APRA/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2628, la Resolución 
Nº 256/APRA/2012, el Expediente Nº 1.137.904/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la contratación para el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio incluyendo los bienes y equipos 
existentes en el predio para ser prestado en las instalaciones del Centro de Formación 
e Información Ambiental (C.I.F.A), sito en Avenida Escalada y Avenida Castañares, 
Parque Indoamericano y del local ubicado en la Avenida Belgrano 1429 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente de esta Ciudad a través de la planificación, 
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política 
ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que mediante Resolución Nº 256/APRA/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y Pliegos de Especificaciones 
Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 1481/2012 conforme al artículo 31 párrafo 
primero de la Ley Nº 2095, fijando como fecha de presentación de ofertas al día 09 de 
agosto del corriente año, por un monto total estimado de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($2.880.000.-);  
Que en la fecha mencionada en el considerando precedente, se presentaron CINCO 
(5) ofertas y del Dictamen de Evaluación Nº 2160/2012 producido por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, se aconsejó declarar fracasada la presente contratación al no 
cumplimentar los oferentes con todos los requisitos exigidos en los Pliegos que rigen 
la presente licitación;  
Que en consecuencia las ofertas presentadas por las firmas OBRANT S.A., 
SIMPLICITY S.A., PLANOBRA S.A., RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. Y ZOLMACO 
S.A., resultan inadmisibles de conformidad con lo establecido por el artículo 104 inciso 
h) de la Ley Nº 2095, correspondiendo declarar fracasado el procedimiento licitatorio 
desafectando de la partida presupuestaria el importe que fuera preventivado de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 inciso d) de la normativa precitada;  
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 artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,  
  
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Declárase fracasado el procedimiento de Licitación Pública Nº 1481/2012 
realizado al amparo de lo establecido por el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 
2095.  
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Articulo 2º.- Desaféctase el importe preventivado en la partida presupuestaria del 
ejercicio vigente que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL ($2.880.000.-).  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de DOS (2) días 
y exhíbase en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Agencia 
por el término de UN (1) día. Cumplido, remítase al Departamento de Compras y 
Contrataciones dependiente de esta Dirección General para la prosecución del trámite. 
Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 355/APRA/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, el Expediente Nº 1.310.343/10, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto "Ampliación de la Cochera Taller Congreso de Tucumán de la Línea D de 
Subterráneos" ubicado en Avenida Cabildo 3.200 al 3.400 (Distrito de Zonificación C3I) 
abarcando una superficie de 4.940 m2, cuyo titular es SUBTERRANEOS DE BUENOS 
AIRES S.E.;  
Que conforme lo prescribe el Artículo 13 de la Ley Nº 123, se presumen como de 
Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE): a) "Las autopistas, autovías y líneas 
de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones" y k) "Las obras relevantes de 
infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos";  
Que como antecedentes vinculados a la obra en cuestión caben citar los planes de 
expansión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, a saber: a) Plan 
de la Comisión de Subterráneos del Ente de Transportes de Subterráneos (TBA) de 
1953, b) Plan Cóndor de TBA de 1957, c) Estudio Preliminar del Transporte de la 
Región Metropolitana (EPTRM) de 1972, d) Plan ATEC - Barton Aschman de 1980, los 
cuales propusieron la extensión de la Línea D bajo la Av. Cabildo, en tanto que en el 
Plan Maestro de Infraestructura de Subterráneos de Buenos Aires de 1991, se preveía 
también la construcción del taller luego de la cola de maniobras y cocheras.  
Que tal como dan cuenta los antecedentes antes señalados, receptados en el Informe 
Nº IF-2011-00606059-DGET, el inicio del proyecto es anterior a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley Nº 123 y por aplicación de lo previsto en los Artículos 18 y 19 del 
Decreto Nº 222/12, corresponde encuadrarlo en el Régimen de Adecuación del 
Artículo 40 de la Ley Nº 123;  
Que el proyecto tiene como objetivo la construcción del Sector N° 4 de la Cochera 
Taller de la Línea D, emplazado bajo la Avenida Cabildo, desde el final del tímpano de 
la cochera existente y se extenderá 187,93 metros coincidiendo a nivel calle con las 
intersecciones de las calles Iberá y Manuela Pedraza;  
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Tránsito dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte, por Informe N° 1425440-DGTRANSI-2011 de fecha 19 
de agosto de 2011 informa que: "el análisis al impacto de tránsito presentado se ajusta 
a los distintos desvíos realizados por esta repartición en las intervenciones para la 
construcción de la línea D de subterráneos. La obra, cuya construcción se propicia, es 
de suma utilidad para la operatividad de la Línea D de subterráneos";  
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Que por otra parte, se solicitó la intervención de la Dirección General del Sistema 
Pluvial, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cual indica 
mediante Informe N° 176407-DGSPLU-2012 de fecha 26 de enero de 2012, que: 
"deberá agregarse un conducto de 400 mm, a todo lo largo del desplazamiento, para 
el lado opuesto (vereda oeste) que oficie de recolector de las aguas de lluvia 
 absorbidas por los sumideros de este lado de la calzada y las cámaras necesarias 
para la interconexión de la cañería existente y los nuevos conductos";  
Que así las cosas, la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección 
General de Evaluación Técnica mediante el Informe Nº IF-2012-00975777-DGET, 
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio 
presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y 
las condiciones ambientales que debería tener el proyecto;  
Que respecto al área de influencia del emprendimiento, el mismo se asienta al Norte 
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Barrio de Nuñez, bajo la traza de la Av. Cabildo, 
entre las calles Iberá y Campos Salles y dada la escala del proyecto y la afectación a 
la red vial circundante que su materialización podrá implicar durante la Etapa 
Constructiva, se define un Área de Influencia Indirecta extendida cien metros (100 m) a 
ambos lados de la Av. Cabildo, bajo la que se localiza el trazado actual y futura 
ampliación de la Línea D, entre Av. Congreso y Crisólogo Larralde, en tanto que se 
define un Área de Influencia Directa que alcanza a los lotes frentistas a la Av. Cabildo 
entre Juana Azurduy y Quesada, debido a que podrían ser susceptibles de afectación 
tanto por la construcción como por operación del proyecto;  
Que el Proyecto de Ampliación de la Cochera Taller Congreso de Tucumán consiste 
en la extensión de 187,93 metros de la Cochera y Taller a construir debajo de la 
calzada en la Avenida Cabildo entre las calles Iberá y Manuela Pedraza, a 
continuación de la cochera existente desde el tímpano del Sector Tres (3) en 
progresiva 10.741,20 y se extiende hasta la progresiva 10.929,13, conformando el 
Sector Cuatro (4);  
Que hasta el momento se hallan operables tres (3) de los cuatro (4) sectores previstos 
en el Plan Maestro de Infraestructura de Subterráneos de Buenos Aires desarrollado 
en el año 1991, siendo el sector restante (Sector N° 4) necesario para completar el 
mantenimiento preventivo y correctivo como también tareas de banco de las 
formaciones;  
Que la ejecución del proyecto se debe a necesidades de espacio y aspectos de 
logística de funcionamiento de la línea D, dado que el taller actual sólo posee 
infraestructura suficiente como para atender tareas livianas: revisiones periódicas de 
mantenimiento preventivo según rutina y mantenimiento correctivo según necesidad, 
en tanto que para las tareas de mayor envergadura y mantenimiento pesado las 
formaciones Alstom deben ser trasladadas al Centro Integral de Mantenimiento 
ubicado en el Taller Constitución de la Línea C, con los consiguientes perjuicios en la 
disponibilidad de la formación por cuestiones de traslado y distancia;  
Que en lo referido a los aspectos operativos, la ampliación de la cochera permitirá 
estacionar las unidades fuera de la vía comercial, por lo que se podrá incrementar la 
flota en servicio en la línea para mejorar la calidad de la prestación del servicio 
evitándose así ubicar las formaciones fuera de servicio en los andenes de cada 
terminal, lo cual obliga a operar con un solo anden en la cabecera, limitando la vía de 
escape y sin posibilidad de retirar trenes que requieran trabajos de mantenimiento 
correctivo, dificultándose las tareas de mantenimiento de instalaciones fijas e 
incrementándose los riesgos de operación;  
Que la superficie total de la obra es de 4940 m2 y contempla los estacionamientos de 
las vías 1 a 4 en los primeros 45,92 m y en los restantes 142,01 m se construirá un 
taller para mantenimiento preventivo y correctivo (averías ligeras y tareas de banco), 
con capacidad para cuatro (4) vías, de las cuales dos (2) tendrán fosas de trabajo y en 
 su tramo final contará con un entrepiso de losas de hormigón que albergará los 
vestuarios y las salas de máquinas;  
Que la ampliación en análisis contempla un programa que se encuentra dividido en: a) 
Sector de Estacionamiento y Taller, b) Sector de Trabajo y Servicios, c) Planta Baja 
Central, d) Planta Baja Norte y e) Planta Alta;  
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Que el proyecto contará con dos salidas de emergencia, ambas ubicadas sobre la 
vereda Este, una existente y otra a construir, localizada a metros de la esquina de la 
calle Campos Salles, que servirá, además, como acceso de personal, lugar donde 
también se construirán el Pozo de Bombeo uno (1) para aguas superficiales pluviales y 
de depresión de napa, en tanto que por debajo de la calle Guayra, se ubicará la sala 
de ventilación;  
Que respecto a las interferencias a los servicios públicos que ocasionará la obra, cabe 
señalar que el proponente del proyecto prevé la realización de un relevamiento previo 
a la ejecución de las tareas, coordinándose con las empresas prestatarias que 
corresponda, destacando que será necesario el desvío de un caño pluvial de 1700 mm 
de diámetro, localizado a una profundidad de 3,30 metros en la calzada Oeste de la 
Av. Cabildo.  
Que en cuanto a la metodología de construcción, la misma incluye las siguientes 
tareas: a) Demoliciones, b) Excavaciones, c) Depresión de napa y d) Sistema 
Constructivo, cual se encuentra compuestos por: i) Cut and Cover - Cielo Abierto, ii) 
Estructuras para accesos, salas de servicios, ventilaciones y entrepisos, iii) Caverna - 
Túnel;  
Que de acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental, la obra se llevará 
a cabo en una sola etapa, con una duración aproximada de dieciocho (18) meses;  
Que respecto al impacto ambiental propio de esta etapa de obra, la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación 
Técnica, en el informe antes citado pondera que el mismo será negativo leve, 
transitorio y localizado en el área de influencia del proyecto, y se relacionan con: las 
emisiones de polvillo y ruidos, la remoción de suelos (en un medio ya antropizados), la 
depresión de la napa del agua subterránea, el posible congestionamiento de la red vial 
por la circulación de vehículos de carga y la ocupación de algunos carriles sobre la 
calzada para la obra a desarrollarse a cielo abierto, la perturbación de la circulación 
peatonal y la accesibilidad en los alrededores de la zona de trabajos, la posible 
interferencia de la prestación de los servicios por redes, la perturbación de las 
actividades en las parcelas frentistas a la obra y la alteración del paisaje urbano;  
Que asimismo, el impacto negativo de mayor intensidad detectado, con magnitud 
media, es el referido a la gestión de residuos resultante de las excavaciones debido al 
volumen de tierra a manejar en esa instancia;  
Que por otra parte, los posibles efectos adversos que pudieron ser previstos para la 
etapa constructiva, serán pasibles de ser atenuados mediante la implementación del 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) y la aplicación de las Medidas de Mitigación que 
fueron propuestas, entre las cuales se destacan: a) Correcto funcionamiento del 
obrador, b) Adecuada instalación de cercos de obra y vallados, c) Adecuada 
implementación de los elementos de señalización, d) Preparación del terreno para las 
obras; e) Asegurar el correcto escurrimiento y los drenajes, f) Correcto transporte de 
materiales desde y hacia la obra, g) Protección del material acopiado y expuesto, h) 
Evitar o minimizar interferencias con redes de servicios, i) Control de las emisiones, los 
ruidos y vibraciones, j) Tomar los recaudos necesarios en la realización de 
 excavaciones, movimientos de suelos y rellenos, k) Asegurar el correcto bombeo de 
agua subterránea, l) Adecuado manejo y gestión de residuos y efluentes, ll) 
Prevención en higiene y seguridad del trabajo, m) Protección de los árboles 
emplazados en las veredas frentistas, n) Adecuado procedimiento en caso de que se 
produzca el hallazgo de piezas arqueológicas y/o históricas, ñ) Medidas relacionadas 
al tránsito y transporte, o) Medidas post-construcción;  
Que en lo que respecta a la etapa operativa, desde el punto de vista ambiental se 
prevén los impactos positivos que la Habilitación del Proyecto producirá sobre las 
condiciones de seguridad de las personas y en la prestación del servicio de transporte 
subterráneo de pasajeros, ya que cumple con el objetivo de mejorar el contexto 
(logística y operatividad) para el desarrollo de las tareas de reparación, mantenimiento 
y estacionamiento, sin interferir con el funcionamiento diario de la Línea D, 
minimizando así la probabilidad de accidentes y situaciones de demora que 
eventualmente pudieran ocurrir;  
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Que conforme a lo manifestado en el Estudio de Impacto Ambiental, los efectos 
adversos detectados durante esta etapa se reconocen, en general, como de magnitud 
leve, persistentes en el tiempo y localizados, mayoritariamente en el Área de Influencia 
del Proyecto, se relacionan con la producción de ruidos y vibraciones y el incremento 
en la generación de desechos que podrá causar una presión en la gestión de los 
residuos;  
Que a fin de minimizar el impacto negativo de los efectos adversos antes señalados se 
prevén las siguientes medidas de mitigación, a saber: a) Control de Emisiones, b) 
Control de drenajes y nivel de aguas subterráneas, c) Adecuado manejo de residuos;  
Que asimismo, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) propuesto por el titular del 
proyecto, comprende acciones para la etapa operacional;  
Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica, propone en 
su Informe Nº IF-2012-00975777-DGET, categorizar la obra en análisis como de 
impacto ambiental Con Relevante Efecto conforme lo previsto en el Artículo 13 de la 
Ley Nº 123 y se encuadrada en el Régimen de Adecuación del Artículo 40 de la misma 
Ley;  
Que finalmente en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el 
Informe de Impacto Ambiental antes citado, establece que el mismo deberá 
encontrarse sujeto al cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por 
éste;  
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto 
Nº 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, mediante Acta Nº 
14/CIHA/12, no efectúa observaciones al proyecto;  
Que los informes antes citados han sido ratificados por el señor Director General de 
Evaluación Técnica;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 442-
GCBA-10;  
 

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

RESUELVE 
   

Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto: "Ampliación de la Cochera Taller 
Congreso de Tucumán de la Línea D de Subterráneos" ubicado en Avenida Cabildo 
3200 al 3400 (Distrito de Zonificación C3I) abarcando una superficie de 4.940 m2.  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inciso g) de la Ley Nº 123, a nombre de 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., titular del proyecto citado en el Artículo 
1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento 
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de 
evitar y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos de la actividad.  
Artículo 4°.- El incumplimiento de las condiciones enunciadas en el Anexo I y la 
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones 
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 364/APRA/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 
2.233.873/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante 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 la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10;  
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia;  
Que 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 Dr. Fernández presentó su renuncia a partir del 1° de 
septiembre de 2012, al cargo de que se trata; la que se encuentra agregada al 
Expediente Nº 2.052.180/12  
Que en razón de encontrarse vacante la Gerencia Operativa de Control de Gestión de 
la Dirección General de Control de esta Agencia, resulta necesario a fin de mantener 
el servicio, designar en dicho cargo al Sr. López Amilcar (DNI Nº 17.743.060, CUIT Nº 
23-17743060-9);  
Que en ese sentido, cabe destacar que mediante Resolución Nº 25/APRA/12, se 
autorizó la contratación bajo modalidad de Locación de Servicios del Sr. López;  
Que posteriormente el causante presentó su renuncia al mismo, a partir del 1º de 
octubre de 2012; la que se encuentra agregada al Expediente Nº 1.692.895/2012;  
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 442/10,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Dáse por designado transitoriamente a partir del 1º de octubre de 2012, al 
Sr. López Amilcar (DNI Nº 17.743.060, CUIT Nº 23-17743060-9) en el cargo de 
Gerente Operativo de Control de Gestión, perteneciente a la Dirección General de 
Control de esta Agencia, percibiendo una remuneración equivalente a la establecida 
para los Gerentes Operativos Transitorios.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

Página Nº 78Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-02144121-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7.866/SIGAF/12 cuya finalidad es 
contar con el crédito suficiente para la adquisición de insumos para conectividad y 
redes de la Dirección General de Infraestructura así como para la contratación de una 
consultoría para el Diagnóstico y Relevamiento del entorno del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) para la Dirección General de 
Integración de Sistemas y por último para abonos de telefonía celular para agentes de 
la PMO de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 7.866/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012- 2.278.075-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7.989/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja chica común de la Dirección 
Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 7.989/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-02239750-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7.971/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para cumplir con lo solicitado por la Dirección General de 
Contaduría en virtud de lo informado a través del Informe N° 2.155.311-DGCG-2.012, 
respecto al cambio de partida por la ampliación de contratos LOYS de la Dirección 
General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
así como el incremento del crédito en la partida 3.1.4.0 correspondiente a los servicios 
básicos a fin de cubrir el gasto del abono mensual de MicroSim para IPAD 
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura de esta ASI que tramitó a 
través del Expediente N° 2.211.453/2012; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
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Que el Requerimiento Nº 7.971/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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

ANEXO 
 
 

Página Nº 82Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

DISPOSICIÓN N.º 29/CGPMMVTE/12 
 

Buenos Aires 25 de octubre de 2012. 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2218430/12.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el cierre al público del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, entre los días 
viernes 26 y miércoles 31 inclusive del corriente mes. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 
LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE 

DE LA 
MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE 

ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ciérrese el Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, por peligro de derrumbe de áreas importantes transitadas por el 
público correspondientes al tabique posterior de las estelas del Monumento que como 
tal forman parte integrante del recorrido turístico. Entre los días viernes 26 y miércoles 
31 de octubre inclusive; 
Artículo 2º.- Notifíquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido vuelva a esta Dirección General 
para su archivo-. Hochbaum 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1457864/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 2370/11 para 
la adquisición del servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos para 
varias reparticiones, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que mediante Disposición Nº 118/DGTALMJYS/11 se aprobó dicho proceso licitatorio, 
adjudicándose la misma a la firma “MATAFUEGOS DONNY S.R.L.”, emitiéndose la 
Orden de Compra Nº 54075/11; 
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 30 de noviembre de 
2011, debiendo el servicio contratado ser prestado, en lo referente a la Dirección 
General de Defensa Civil (Renglones Nros. 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10) en el mes de abril del 
2012 según Pliego de Especificaciones Técnicas, razón por la cual el vencimiento del 
plazo operaba el día 27 de abril de 2012, siendo efectuada la prestación el día 18 de 
mayo de 2012, por lo que se desprende una mora de trece (13) días; 
Que, en efecto, conforme resulta de los Remitos Nros. 0003-00241066 y 0003-
00241067 la contratista prestó el servicio con fecha 18 de mayo de 2012; 
Que la adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga del contrato, correspondiendo 
tenerla por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, 
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el 
artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el artículo 126 de la Ley 
2095 y su reglamentación, la cual deberá computarse considerando los días de atraso 
desde la fecha originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la fecha de 
efectiva entrega de los bienes comprometidos; 
Que la multa a aplicar en concepto de mora en la entrega, alcanza la suma de pesos 
noventa con 79/100 ($ 90,79); 
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a 
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley Nº 2095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley Nº 
2095 y del Decreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aplícase a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L., adjudicataria de la 
Orden de Compra Nº 54075/11, una multa de pesos noventa con 79/100 ($ 90,79), en 
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos en el contrato, 
conforme lo previsto por el artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 

 Artículo 2.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el 
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1, el monto correspondiente a la 
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente 
del Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Paredes 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10 y el Expediente Nº 1.001.171/2012 e Incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1788/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorio Nº 232/10, para la “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”; 
Que por Disposición Nº 77/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Especificaciones, y se llamó a la citada Licitación 
Pública, por un monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 12 de Septiembre de 2012 a las 11 
hs.; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a diversas 
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa 
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el 12 de Septiembre de 2012 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 2513/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas ELECTRICIDAD CHICLANA de Roberto Santoianni y 
Oscar Segundo Rodríguez Sociedad de Hecho (CUIT Nº 30-56921168-5) por un 
monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 399.000.-); CAVEGO 
S.A. (CUIT N° 33-70729225-9) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 439.400.-); YLUM S.A. (CUIT N° 30-70841548-7) 
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 418.000.-) y 
SEMINCO S.A. (CUIT N° 30-70712174-9) por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL ($ 318.000.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas y la 
documentación presentada por los oferentes SEMINCO S.A., CAVEGO S.A. e YLUM 
S.A., y considerando el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó - 
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2338/2012 - preadjudicar la 
contratación de marras a la firma SEMINCO S.A. por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 318.000.-), por ajustarse técnicamente a los 
pliegos que rigen la licitación y ser la oferta mas conveniente (art. 108 Ley N° 2095); 

 Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas ELECTRICIDAD 
CHICLANA de Roberto Santoianni y Oscar Segundo Rodríguez Sociedad de Hecho, 
CAVEGO S.A. e YLUM S.A. por exceder el precio de referencia en un porcentaje 
superior al permitido por el artículo 84 de la Ley N° 2095 (34,11%, 29,23% y 22,94%, 
respectivamente); 
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Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a las empresas oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente del ejercicio en vigor; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRTIVO CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1788/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la 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” y adjudicase a la empresa SEMINCO S.A. (CUIT N° 30-70712174-9) a un precio 
unitario de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE ($ 159.-) por la cantidad de dos 
mil (2000) unidades, ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 318.000.-) por ser oferta ajustada a pliegos y 
conveniente, a tenor de lo dispuesto en los artículo 108 de la Ley N° 2095. 
Articulo 2°.- Desestímanse las ofertas de las firmas ELECTRICIDAD CHICLANA de 
Roberto Santoianni y Oscar Segundo Rodríguez Sociedad de Hecho, CAVEGO S.A. e 
YLUM S.A. por exceder el precio de referencia en un porcentaje superior al permitido 
por el artículo 84 de la Ley N° 2095. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 257/HQ/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.1447372/HQ/2009 – Licitación Publica Nº 219/10 y la O. P Nro.23004/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 1447372/HQ/2009 se autorizó la adquisición de INSUMOS 
LABORATORIO con destino a la UNIDAD LABORATORIO de este Hospital de 
Quemados, emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 23004/10 a favor 
de la firma: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA habiéndose fijado su vencimiento el día: 28/06/2010; y 
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Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los 
renglones Nº 6 y 20, en fecha 08/07/10 , según Parte de Recepción Definitiva N° 
199219/10, es decir, vencido el plazo establecido para la entrega de 5 días habiles a 
tal efecto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA adjudicataria de la Orden de Provisión N° 23004/10 
domiciliada en: COMBATIENTES DE MALVINAS 3087 – C.A.B.A de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: CIENTO TRES CON SESENTA Y OCHO CVOS ($ 103,68) 
por la Rehabilitación del Contrato. 
b)Una multa de PESOS: DIEZ CON TREINTA Y SEIS CVOS.($10,36). por atraso en el 
cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 6 Y 
20. 
c)El importe consignado en el apartado a)($103,68); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 

 horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el depósito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Ortega 
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DISPOSICIÓN N.º 258/HQ/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.333145/HQ/2010 – Contratacion Directa Nº 3452/10 y la O. P Nro.27317/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 333145/HQ/2010 se autorizó la adquisición de INSUMOS 
RADIOLOGIA –ANATOMIA PATOLOGICA con destino al SECTOR RADIOLOGIA Y 
ANATOMIA PATOLOGICA este Hospital de Quemados, emitiéndose en consecuencia 
la Orden de Provisión N° 27317/10 a favor de la firma: DROGUERIA BIOWEB S.A 
habiéndose fijado su vencimiento el día: 14/12/2010; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 
2, segunda entrega , en fecha 29/11/10 , según Parte de Recepción Definitiva N° 
441034/10, es decir, vencido el plazo establecido para la entrega de 120 dias corridos 
a tal efecto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: DROGUERIA BIOWEB S.A adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 27317/10 domiciliada en: LA PLATA 1331 – C.A.B.A de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 48) por la Rehabilitación del 
Contrato. 
b)Una multa de PESOS: DIEZ ($ 10). por atraso en el cumplimiento de la entrega 
correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 2. 
c)El importe consignado en el apartado a)($48); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
 e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el depósito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
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Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Ortega 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 259/HQ/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.1447372/HQ/2009 – Licitacion Publica Nº 219/10 y la O. P Nro.22994/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 1447372/HQ/2009 se autorizó la adquisición de INSUMOS 
LABORATORIO con destino a la UNIDAD LABORATORIO de este Hospital de 
Quemados, emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 22994/10 a favor 
de la firma: MEDICA TEC SRL habiéndose fijado su vencimiento el día: 15/12/2010; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 
4, segunda entrega , en fecha 12/11/10 , según Parte de Recepción Definitiva N° 
367755/10, es decir, vencido el plazo establecido para la entrega de 90 dias corridos a 
tal efecto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: MEDICA TEC SRL adjudicataria de la Orden de Provisión 
N° 22994/10 domiciliada en: TRIUNVIRATO 2789 – C.A.B.A de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA ($ 404,60) por 
la Rehabilitación del Contrato. 
b)Una multa de PESOS: TRESCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y OCHO 
CVOS.($323,68). por atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al 
contrato rehabilitado para el renglón 4. 
c)El importe consignado en el apartado a)($404,60); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 

Página Nº 90Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
 e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el depósito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Ortega 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 260/HQ/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.333145/HQ/2010 – Contratación Directa Nº 3452/10 y la O. P Nro.27302/10. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 333145/HQ/2010 se autorizó la adquisición de INSUMOS 
RADIOLOGIA –ANATOMIA PATOLOGICA con destino al SECTOR RADIOLOGIA Y 
ANATOMIA PATOLOGICA este Hospital de Quemados, emitiéndose en consecuencia 
la Orden de Provisión N° 27302/10 a favor de la firma: MEDI SISTEM SRL habiéndose 
fijado su vencimiento el día: 23/07/2010; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los 
renglones Nsº 1,4 en fecha 29/07/2010 y del renglón n° 7 en fecha 09/08/10 , según 
Partes de Recepción Definitiva N° 221525/10 y 237508/10, es decir, vencido el plazo 
establecido para la entrega de 5 días hábiles a tal efecto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
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Art. 1°.- Impónese a la firma: MEDI SISTEM SRL adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 27302/10 domiciliada en: ARENAL CONCEPCION 4553 – C.A.B.A de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: DOSCIENTOS DOS CON SETENTA Y NUEVE CVOS.($ 
202,79) por la Rehabilitación del Contrato. 
b)Una multa de PESOS:TREINTA CON SESENTA Y NUEVE ($ 30,69). por atraso en 
el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para los 
renglones 1,4 y 7.. 
c)El importe consignado en el apartado a)($202,79); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capítulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
 horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el depósito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Ortega 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 310/HQ/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2095/GCBA/2006, reglamentada mediante Decreto Nº754/2008 – BOCBA 
Nº2960, el Expediente 819020/2012, Orden de Compra 42528/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente 819020/12, tramito la Licitación Publica 947/2012, 
adjudicándose a la Firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A, 
perfeccionándose el contrato mediante la O.C 42528/12, en fecha 18/09/2012; 
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EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 



Que la dependencia usuaria solicita por razones de falta de espacio físico, que la 
mercadería correspondiente a la Primer entrega del Renglón Nº 9, sea entregada con 
posterioridad al vencimiento del contrato. 
Que corresponde neutralizar el periodo de prorroga contractual justificando en 
consecuencia la nueva fecha de vencimiento de la 1º entrega del renglón mencionado, 
por causas ajenas a la firma adjudicataria, siendo en consecuencia el nuevo periodo 
de treinta días corridos de recibida la correspondiente Orden de Provisión , sin 
aplicación de penalidades pecuniarias; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por 
Decreto 1772/GCBA/2006 (B.M. Nº 2557) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 25/09/2012 hasta el 18/10/2012, 
justificándose la entrega sin aplicación de penalidades a la Firma ABBOTT 
LABORATORIES ARGENTINA S.A, adjudicataria de la Orden de Compra 42528/12, 
con domicilio constituido en la calle Ing. E. Butty 240 piso 13 C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente , conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU Nº 1510/GCBA/97. Comuníquese a la Representación de la Dirección General de 
Contaduría destacada ante el Ministerio de Salud y a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en la elevación del Informe Trimestral – Departamento Controles y 
Registros y Área Sanciones (Conf. Decreto 6927/80 –B.M 16414 (Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones). Ortega 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 311/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2007171-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de prótesis y sistema de fijación de columna con 
destino a Traumatología y Neurocirugía, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 
1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/3); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-306-HGAP (Fs. 15) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 8107/2012 para el día 27/09/2012 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2660/12 (Fs. 131/132) se recibieron: 4 
(cuatro) Ofertas de las firmas: Alphatec Buenos Aires S.R.L., Tecniprax S.R.L., Trym 
S.A. e IPMAG S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
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Que a Fs. 136/138 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 139 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2468/12 
(Fs. 143/144), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8107/2012 a las 
firmas: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: Cuarenta y ocho 
mil cien - $ 48.100,00.-; Trym S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: Un mil cien- 
$ 1.100,00.- e IPMAG S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: Doce mil setecientos 
treinta- $ 12.730,00.-, por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
 Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8107/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la adquisición de prótesis con destino a Traumatología y Neurocirugía 
adjudicase a las firmas: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: 
Cuarenta y ocho mil cien - $ 48.100,00.-; Trym S.A. (Renglón N° 3) por la suma de 
Pesos: Un mil cien- $ 1.100,00.- e IPMAG S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: 
Doce mil setecientos treinta- $ 12.730,00.-, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 147/165. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 312/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1956338-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de leche en polvo y formula láctea con destino a la 
División Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/4); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-307-HGAP (Fs. 6) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 8120/12 para el día 01/10/2012 a las 10:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2685/12 (Fs. 243/244) se recibieron: 6 
(seis) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León, Eglis S.A., Sancor Cooperativas 
Unidas Limitada ; Nutri Service S.R.L., Abbot Laboratories Argentina S.A. y Axxa 
Pharma S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 254/257 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, Fs. 259 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2387/12 
(Fs. 260/261), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 8120/2012 
por la suma de Pesos: veintinueve mil siete con dieciocho centavos $ 29.007,18 a las 
firmas: Abbot Laboratories Argentina S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: nueve 
mil trescientos veintidós con dieciséis centavos - $ 9.322,16 y Sancor Cooperativas 
Unidas Limitada (Renglones N° 1,3 y 4) por la suma de Pesos : diecinueve mil 
seiscientos ochenta y cinco con dos centavos - $ 19.685,02, por oferta conveniente 
conforme Ley 2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Septiembre y decima 
(10°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el 
inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 
y Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  

Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 8120/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de de leche en polvo y formula láctea con destino a la 
División Farmacia, y adjudicase a las firmas: Abbot Laboratories Argentina S.A. 
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: nueve mil trescientos veintidós con dieciséis 
centavos - $ 9.322,16 y Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglones N° 1,3 y 4) 
por la suma de Pesos : diecinueve mil seiscientos ochenta y cinco con dos centavos - 
$ 19.685,02, ascendiendo el total de la Contratación Directa Menor a la suma de 
Pesos: veintinueve mil siete con dieciocho centavos - $ 29.007,18, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 267/278. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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DISPOSICIÓN N.º 439/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 757289-HGAT-12 se autorizó la adquisición de EQUIPAMIENTO 
APARATO DE RADIOFRECUENCIA Y ELECTROCOAGULADOR con destino a la 
Div. Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs.08/09 por un importe de $ 
29.000 (Pesos veintinueve mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2012-420-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Publica Nº 2273/2012 para el día 18 de octubre de 2012 a las 11.00 horas al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 
754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura no se recibieron ofertas, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2273/12 con fecha de Apertura 
18 de octubre de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 185/DGEGP/12 
  

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
El Art. 28 del Decreto Nº 371/64, la Carpeta Nº 67576/68 y agregados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial "Escuela 
del Sol" (A-619), ubicado en la calle Ciudad de la Paz Nº 394, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del Nivel Medio del mismo de acuerdo con 
la normativa vigente;  
Que la Incorporación a la Enseñanza Oficial puede caducar por renuncia expresa del 
propietario del instituto educativo de gestión privada, según lo establece el Decreto 
mencionado;  
Que con fecha 28/02/12, las Autoridades Institucionales comunicaron el cese de la 
mencionada Sección a partir del término lectivo 2012;  
Que se han labrado actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los 
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo 
prescripto por el Régimen de Incorporación de los Institutos Privados a la Enseñanza 
Oficial;  
Que la Representación Legal del Instituto hizo entrega el 31/07/12 en esta Dirección 
General de la correspondiente documentación de archivo permanente, y se han 
labrado las actas pertinentes;  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2012, la Incorporación a la 
Enseñanza Oficial de Nivel Medio del Instituto "ESCUELA DEL SOL" (A-619), con 
todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.  
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido 
recepcionada para su guarda permanente en esta Dirección General.  
Artículo 3º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el 
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal, al que corresponde 
extender las certificaciones de servicios pertinentes.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y, previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a 
la Dirección Pedagógica de Nivel Medio para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGEGP/12 
  

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
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Las presentes actuaciones (Expediente 21634/74.), lo aconsejado por la Dirección 
Pedagógica -Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 
371/64), y  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto "SUPERIOR ARGENTINA 2000" (A-635), 
ubicado en Vidal 1838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la 
cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;  
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los 
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo 
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS 
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);  
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte 
de las autoridades del instituto;  
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la 
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del 
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;  
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las 
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de 
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser 
supervisado por la Autoridad de Aplicación;  
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.-Cancélase a partir del Ciclo lectivo 2012, la incorporación a la Enseñanza 
Oficial de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado "Superior Argentina 
2000" (A-635) ubicado en Vidal 1838, Ciudad de Buenos Aires, y con él todas las 
Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.  
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de 
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Actas de fechas 3/7/12 y 4/9/12, se ha 
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de 
acuerdo al Dto. 371/64 excepto el balance de los títulos entregados en la Dirección de 
títulos y legalizaciones.  
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencias a 
Institutos, Supervisión de Organización Escolar y Coordinación Técnico Administrativa, 
 vuelva a la Dirección Pedagógica, Coordinación de Nivel Superior, para su archivo. 
Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 711/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y Nº 714/11, la 
Disposición N° 148/DGAR/12, el Expediente Nº 1.848.122/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 78-
SIGAF-12 (85-11) con el objeto de contratar los trabajos de reforma y adecuación para 
la instalación de un ascensor electrohidráulico en el Edificio de la Escuela de 
Educación Media Nº 7 Distrito Escolar Nº 7, sita en la calle Yerbal 25, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires:  
Que mediante la Disposición N° 148/DGAR/12, esta Dirección General de 
Administración de Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y 
dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 78-SIGAF-12 (85-11), fijándose como 
presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 587.102,91);  
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura el día 12 de 
Abril de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se dejó constancia que no se ha 
presentado oferta alguna;  
Que mediante Providencia Nº 823060/DGAR/2012 se remite el actuado a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar para la revisión del proyecto de obra, asi como 
también del Presupuesto Oficial, para intentar nuevamente llevar a cabo dicha 
contratación;  
Que por Providencia Nº 3436/PROY/DGIES/2012 se devuelven los actuados a los 
efectos de dar de baja el proceso licitatorio dado que se ha enviado un nuevo pliego 
con presupuesto actualizado;  
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierto el llamado efectuado de la Licitación Privada Nº 78-SIGAF-12 (85-11);  
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Privada Nº 78-SIGAF-12 (85-11).  
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 587.102,91).  
 Artículo 3.- Publíquese la presente, en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de 
Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar.  
Artículo 4.- Dese al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1607/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.281.369/2012 y la Disposición Nº 6-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 6-DGIUR-2012 se procedió al visado del Plano de 
“Ampliación, modificación y demolición parcial (bajo parte cubierta existente)”, con 
destino “Banco”, con una superficie de terreno de 273,44m², una superficie existente 
de 199,46m², con una superficie nueva de 380,55m², arribando a una superficie total 
de 580,01m²; y Plano de “Demolición parcial”, con una superficie a demoler de 
425,52m², para el inmueble localizado en la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta 
Alta y Azotea, según planos obrantes de fs. 32 a 37; y al visado del Esquema de 
Publicidad, obrante de fs. 38 a 40; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito de Zonificación 
APH 50 “Av. Callao”, según el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento 
Urbano y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que por estos actuados, el propietario y profesional de la obra solicitan la eximición del 
requerimiento de “Carga y descarga” y “Estacionamiento” para el inmueble en 
cuestión; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3669-DGIUR-2012, informa que con respecto a lo solicitado se entiende que sería 
factible la eximición del cumplimiento del requerimiento de “Carga y descarga” y 
“Estacionamiento”, toda vez que el inmueble fue construido con anterioridad al año 
1977; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la eximición del 
cumplimiento de los requisitos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 
Nº 5.2.1, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 141/47, Planta Baja, Planta Alta y 
Azotea, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para 
el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1608/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.428.088/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, 
textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón Falcón Nº 
6792, Planta Baja, con una superficie de 24,76m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrio Tellier -
Liniers” de Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4, 
Apartado 1.a., del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3693-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: 
“Artículo 3º.- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 
1) En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola (…)”; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a) del citado Código de Planeamiento Urbano 
se informa que en el Subdistrito U3 a) “Barrios Tellier - Liniers” se admitirán los usos 
del Distrito RIbI; que para el uso “Comercio minorista de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel, textiles en general y pieles”, se encuentra comprendido en el rubro 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, en el 
Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito RIbI, le corresponde la 
Referencia “EE/50” (Local o edificio preexistente al 31/12/1996 / Superficie máxima 
50m2); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta: 
- El uso solicitado se localizaría en una parcela de esquina identificada con el Nº 1, 
según Consulta de Registro Catastral (fs. 20/21) realizada por medio de la Unidad de 
Sistemas de Información Geográfica (USIG), entre las calles Cnel. Ramón Flacón, Las 
Bases, Ibarrola y Timoteo Gordillo, con entrada independiente desde la calle. 
- Se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 24,76m2 según plano de 
consulta al C.P.U. a fs.1. Su distribución consiste en local y sanitario. 

 - Respecto al relevamiento de las actividades que se desarrollan en la manzana 
realizados por medio de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), se 
observa que se encuentra en una mayor medida vivienda unifamiliar coexistiendo con 
locales comerciales sobre la calle Cnel. Ramón Falcón; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización del 
uso: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, en el 
local sito en la calle Cnel. Ramón Falcón Nº 6792, Planta Baja, con una superficie de 
24,76m2. 
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 la localización del uso 
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y 
pieles”, asimilable al rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Cnel. Ramón Falcón Nº 6792, Planta 
Baja, con una superficie de 24,76m2 (Veinticuatro 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.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1609/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.012.240/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficinas para Empresas de Viajes y Turismo”, para el inmueble sito 
en la calle Tucumán N° 540 Piso 12 depto. “B”, con una superficie a habilitar de 32,00 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51“Catedral al Norte” Zona 2 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3717-DGIUR-2012, obrante a foja 12, 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 los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 51 zona 2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 540 Piso 12 depto. “B”, con 
una superficie a habilitar de 32,00 m², (Treinta y dos metros 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 1610/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 936.843/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Comercio minorista de productos de abasto: de carne, lechones, achuras, 
embutidos; De verduras, frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, 
productos de granja, huevos (h/60 docenas; Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en general 
envasadas; de artículos de limpieza (en estantería separada)”, para el inmueble sito en 
la calle Nueva York Nº 3650, Planta Baja, con una superficie total de 199,76m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.1 Distrito R1b) 
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 
2897-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista 
Clase A: Local comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para 
los rubros: 
a) “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por venta autoservicio)”. 
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
b) “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”. 
- Referencia “EE/50” (“Local o edificio preexistente al 31/12/1996” / “Superficie máxima 
50m2”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) Se trata de una parcela intermedia ubicada en la calle Nueva York Nº 3650, 
localizada en la manzana delimitada por las calles Emilio Lamarca, Asunción, San 
Nicolás y Nueva York, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 38 a 42). 
b) El local se ubica en la Planta baja de un edificio existente de planta baja y un piso. 
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c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 43) consiste en: Planta Baja: área 
destinada a local, con sectores destinados a carnicería, verdulería, artículos de 
limpieza; depósito y toilette. 
d) El recurrente declara a fs. 26, 27 y 28, una superficie a habilitar de 297m², 
observándose una diferencia con el plano de permiso de uso (a fs. 43), donde la 
superficie es de 199,76m², tomándose ésta como válida ya que existe una superficie 
graficada que no se habilita. 
e) En la zona predomina el uso residencial, con comercios de escala barrial en planta 
baja (de fs. 1 a 11). 
f) La presente localización fue tratada con anterioridad a través de Expediente Nº 
79.149/2001, el cual fue resuelto con Informe Nº 3199-SIU-2003, considerándose 

 factible la localización del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), para una superficie de 297 m2 (fs. 20 y 21). 
g) Se observan modificaciones, según comparación de plano de uso con plano 
registrado adjuntado a fs. 25 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de 
competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por venta autoservicio)” y “Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador”, para el local desarrollado en la Planta baja del edificio ubicado en 
la calle Nueva York Nº 3650, con una superficie total de 199,76m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 248-CPUAM-
2012, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la localización de los rubros “Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercados, supermercado y autoservicio, se opere o no por 
venta autoservicio” y “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”, para el local en 
cuestión, con una superficie de 199,76m². Previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse ante el organismo competente, las modificaciones observadas en el 
Plano de Uso, detalladas en el Dictamen Nº 2897-DGIUR-2012; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3695-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 y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de productos de abasto: de carne, lechones, 
achuras, embutidos; De verduras, frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, 
chivitos, productos de granja, huevos (h/60 docenas; Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en general 
envasadas; de artículos de limpieza (en estantería separada)”, para el inmueble sito en 
la calle Nueva York Nº 3650, Planta Baja, con una superficie total de 199,76m2 (Ciento 
noventa y nueve 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 deberán regularizarse ante el organismo 
competente, las modificaciones observadas en el Plano de Uso, detalladas en el 
Dictamen Nº 2897-DGIUR-2012. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1611/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.601.528/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles”, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 
3554, Planta Baja. UF N° 4, con una superficie a habilitar de 65,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53, “Floresta” 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 
3726-DGIUR-2012, obrante a fs. 41, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 3, 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 Av. Avellaneda Nº 3554, Planta 
Baja. UF N° 4, con una superficie a habilitar de 65,20 m², (Sesenta y cinco metros 
cuadrados con veinte 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 3. 
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 3 al recurrente; para archivo de la 
 documentación en el Organismo se destinará la foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1612/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.480.737/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática”, 
para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87, 
Gorostiaga s/n°, Arce N° 902/20/30/40/60/70/98 esquina Maure N° 1835 1° Piso. UF 
N° 174, con una superficie a habilitar de 49,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 “Corredor Luís María 
Campos entre Olleros y Dorrego” 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 
3714-DGIUR-2012, obrante a foja 54, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de: 
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Informática, Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local no se encuentra ubicado sobre la Línea Oficial; 
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: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Informática, Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación”, para el inmueble sito 
en la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/n°, Arce N° 
902/20/30/40/60/70/98 esquina Maure N° 1835 1° Piso. UF N° 174, con una superficie 
a habilitar de 49,55 m², (Cuarenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y cinco 
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 
 
 

Página Nº 106Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1613/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.123.208/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Restaurante Cantina; Casa de lunch; Café Bar; Despacho de 
bebidas; Whiskería; Cervecería, Casa de comidas; Rotisería”, en el local sito en la Av. 
Emilio Castro Nº 7606 esquina Saladillo Nº 1305, Planta Baja, 1º Piso y Sótano de la 
Unidad Funcional Nº 2, con una superficie total de 322,21m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.1 
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3412-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A), Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para los rubros: 
• “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento. 
• “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” 
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”). 
- Referencia “26” (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) Se trata de una parcela de esquina ubicada en la Av. Emilio Castro Nº 7606/10, 
localizada en la manzana delimitada por las calles Saladillo, Acassuso, Av. Gral. Paz y 
Av. Emilio Castro según Consulta de Registro Catastral (de fs. 15 a 19). 
b) El local se ubica en la Planta baja, 1º Piso y Sótano de un edificio existente, 
afectado al régimen de Propiedad Horizontal. 
c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.36) consiste en: Sótano: Depósito de 
materia prima, bebidas y residuos. Planta baja: acceso, área destinada a local, 
sanitarios y sector de mesas y sillas en superficie descubierta. Primer piso: Azotea 
accesible, Cocina y Sanitario para el personal; con una superficie total de 322,21 m2. 
d) En la zona predomina el uso residencial, con escasos comercios de escala barrial. 
e) El recurrente declara a fs. 36 que en el local trabajan 5 personas, y que no se 
efectuará servicio de delivery. De lo contrario, el local deberá cumplir con la Referencia 
38 de estacionamiento que indica que el 10% de la superficie del local será 
estacionamiento dedicada a guarda, con un mínimo de 12,5m². 
f) Por tratarse de un local con una superficie menor a 150 m2, como se indica a fs. 32, 
no será exigible el requerimiento “26” de estacionamiento. 
g) Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado 
adjuntado a fs. 23 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de 
competencia; 
 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” sin servicio de envío a domicilio, para el 
local desarrollado en la Planta baja, 1º Piso y Sótano, del edificio ubicado en la Av. 
Emilio Castro Nº 7606/10 y Saladillo Nº 1305, con una superficie total de 322,21 m2; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 244-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
322,21m². Asimismo se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, así como tampoco 
se desarrollará el servicio de delivery; 
Que dicho Consejo informa que se observan modificaciones entre el Plano Registrado 
de fs. 33 y el Plano de Uso de fs. 32, lo que deberá regularizarse previo al trámite de 
habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3696-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 
“Restaurante Cantina; Casa de lunch; Café Bar; Despacho de bebidas; Whiskería; 
Cervecería, Casa de comidas; Rotisería”, en el local sito en la Av. Emilio Castro Nº 
7606 esquina Saladillo Nº 1305, Planta Baja, 1º Piso y Sótano de la Unidad Funcional 
Nº 2, con una superficie total de 322,21m2 (Trescientos veintidós metros cuadrados 
con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, así como tampoco 
se desarrollará el servicio de delivery. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se observan modificaciones entre el Plano 
Registrado de fs. 33 y el Plano de Uso de fs. 32, lo que deberá regularizarse previo al 
trámite de habilitación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- 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 1614/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.160.004/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Lavado y limpieza de artículos de cuero y/o piel, incluso limpieza a 
seco”, para el inmueble sito en la Av. Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local Nº 5, con 
una superficie a habilitar de 60m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U26, Subzona 3, de Zonificación 
General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.27, Apartado 1, del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3697-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, el Apartado 3 del parágrafo precitado establece: 
“Usos Permitidos: 
Los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 que resulten permitidos en el Distrito 
C2 de Zonificación, admitiéndose además, Centro de Compras y Supermercado Total 
sin limitación de superficie, con superficie máxima para el salón de ventas de este 
último rubro de 15.000m2, debiendo incluirse en la misma la totalidad de sus 
circulaciones. 
Deberán cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y 
descarga, establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.”; 
Que de acuerdo a lo antedicho, el Cuadro de Usos 5.2.1 c) indica que para el rubro 
“Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco” le 
corresponde la siguiente referencia: 
- Referencia: - (No permitido en el Distrito) para los Distritos C2; 
Que ahora bien, según lo expresado por la parte interesada a fs. 28, se aduce el 
carácter frentista hacia el Distrito E3 del local de referencia así como también con 
relación al Distrito R2bIII, en función de lo asimismo manifestado a fs. 33. Al respecto 
cabe destacar que, en primer lugar, la parcela de implantación no resulta frentista a un 
Distrito E3, sino a un E2, en cuyo caso no resulta posible la aplicabilidad de los usos 
concordantes a dicho Distrito, por aplicación del Parágrafo 5.1.4.1, Párrafo 1 y 4; 
Que por otro lado, se indica que en correspondencia con el frente al Distrito R2bIII, se 
puede notar que el eje divisorio entre ambos distritos linda con una plaza (Plazoleta 
“Julián Besteiro”, Ord. 17.167), por lo que resulta imposible la implementación de los 
usos frentistas a raíz de lo contemplado por el Artículo 2 de los Decretos Nº 1243/95 y 
1552/95, los cuales establecen: “Aclárase que en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires, todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y todo espacio de uso 
público parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal debe 
ser considerado como Distrito UP, aún cuando dicha asignación no se haya 
expresamente consignado en las planchetas del Plano de Zonificación de la Ciudad de 
Buenos Aires”. En vista de lo consignado con anterioridad, no resulta de aplicación el 
criterio frentistas para ninguno de los dos Distritos de zonificación mencionados; 

 Que no obstante lo predicho, analizado el desenvolvimiento y los caracteres de la 
actividad en cuestión, se entiende que la presente no se trata específicamente de una 
actividad productiva, sino que encuadraría dentro de los términos estipulados por el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Servicios terciarios”, Clase “A”, “Servicios para la vivienda y 
sus ocupantes”, bajo el rubro “Receptoría de ropa para limpiar. Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.)”, afectado a la Referencia: P (Permitido en el Distrito) para 
los Distritos C2; 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, 
se observa que: 
a. Según lo expresado en el plano de uso obrante a fs. 2, se trata de un local ubicado 
en la Planta Baja (Local Nº 5) de un edificio existente, insertándose dentro de la 
estructura de un Supermercado (Hipermercado Carrefour Warnes) y cuya superficie 
total a localizar consta de 60m2. 
b. Respecto a los acuerdos de Sublocación y Contrato de Locación, provistos a fs. 4-
15, se identifica que la cláusula quinta de este último establece el destino del objeto 
contractual, coincidente con lo peticionado mediante la presente solicitud. Mismo 
criterio rige para el artículo tercero del Contrato Social, incorporado a fs. 21-22. 
c. En relación con el entorno inmediato, se denota una zona comercial con una notoria 
presencia de grandes equipamientos comerciales y de servicios; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista 
urbanístico, resultaría factible acceder a la localización del uso “Receptoría de ropa 
para limpiar”, para el local sito en la Av. Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local Nº 5, con 
una superficie de 60m2. 
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 
de los usos: “Lavado y limpieza de artículos de cuero y/o piel, incluso limpieza a seco” 
asimilable al rubro “Receptoría de ropa para limpiar”, en el inmueble sito en la Av. 
Warnes Nº 2707, Planta Baja, Local Nº 5, con una superficie a habilitar de 60m2 
(Sesenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1615/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.823.003/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 953/61/63/71/73/77 y San Martín N° 948/54/70 1° 
Piso Local 48 y 49 (unificados) UF N° 41 y 42, con una superficie a habilitar de 32,94 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y los usos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen 
Nº 3725-DGIUR-2012, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencia Comercial de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 953/61/63/71/73/77 y San Martín N° 948/54/70 1° Piso Local 48 y 
49 (unificados) UF N° 41 y 42, con una superficie a habilitar de 32,94 m², (treinta y dos 
metros cuadrados con noventa y cuatro 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 1616/DGIUR/12 

 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 791.042/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Garage Comercial; Lavadero de Autos Manual”, en el inmueble sito en la 
Calle Tte. Juan D. Perón Nº 1520/22/24/26/28, con una superficie a habilitar de 
4571,01 m², y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16, “Pasaje Rivarola y La Piedad 
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3719-DGIUR-2012, obrante a fs. 53, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Garage”; 
Que respecto al pedido “Lavadero de Autos Manual”, siendo esta actividad de 
pequeña escala y complementaria a los usos permitidos; 
Que se considera que no existirían inconvenientes para la localización de los usos 
“Garage, Lavadero de Autos Manual, complementario de la actividad principal”; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 48 y sus copias 50 a 52, 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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Garage, Lavadero de Autos Manual, por ser complementario de la 
actividad principal”, en el inmueble sito en la Calle Tte. Juan D. Perón Nº 
1520/22/24/26/28, con una superficie a habilitar de 4571,01 m², (Cuatro mil quinientos 
setenta y un metros cuadrados con un 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 48 y sus copias 50 a 52. 
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 48 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 50; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 51. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1617/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.471.038/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 783, Planta Baja y 1° Piso, Local 2-04, Distrito APH 
51, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte” y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3770-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
50 y 51 y Esquema adjunto a foja 47, cumplimentan la normativa en la materia, se 
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas a fojas 50 y 51 y Esquema adjunto a foja 47, para el 
inmueble sito en la calle N° 783, Planta Baja y 1° Piso, Local 2-04, Distrito APH 51, 
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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1618/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.123.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la 
calle Pedro de Lujan Nº 2507/37/51/55/81/95/97, entre Santa Elena Nº 1076 y Santa 
María del Buen Aire, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3750-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos I1 se admiten las estructuras 
soporte de antena; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 61, 3 pedestales de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 11/13: Autorización Fuerza Aérea, se determino que para la estructura 
denominada, Pedro de Lujan Nº 2507/37/51/55/81/95/97. no afecta las superficies 
limitadoras de obstáculos de aeródromo/helipuerto a la fecha, siendo la altura solicita, 
la máxima permitida a instalarse en el lugar indicado, incluyendo pararrayos, balizas y 
cualquier otro objeto que pertenezcan a la misma. 
b. A fs. 11/13: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
c. A fs. 69/70: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 62/66: Consulta Catastral. 
e. A fs. 3/10: Contrato de locación vigente. 
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f. A fs. 61: Declaran 3 pedestales de 3 m. de altura. 
 g. A fs. 61: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 61: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Pedro de 
Lujan Nº 2507/37/51/55/81/95/97, entre Santa Elena Nº 1076 y Santa María del Buen 
Aire, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 61 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1619/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.554.042/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 513, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3723-DGIUR-2012, indica que toda vez que la publicidad existente visualizada a fojas 
1 y 2 no afecta los valores patrimoniales del ámbito en cuestión, se considera que no 
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la Publicidad 
obrante a fojas 1 y 2 para el inmueble sito en la calle Florida N° 513, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 2 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 1. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1620/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.023.698/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la 
calle Sarmiento Nº 2540/42/44, entre Paso y Larrea, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3749-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E1 se admiten las estructuras 
soporte de antena; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 65, 3 pedestales de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



a. A fs. 70/71: Autorización Fuerza Aérea, se determinó que para la estructura 
denominada Sarmiento Nº 2540 no afecta las superficies limitadoras de obstáculos de 
aeródromo/helipuerto a la fecha, siendo la altura solicita, la máxima permitida a 
instalarse en el lugar indicado, incluyendo pararrayos, balizas y cualquier otro objeto 
que pertenezca a la misma. La estructura en cuestión deberá contar con señalamiento 
diurno e iluminación nocturna reglamentaria, de acuerdo con la Disposición Nº 156/00, 
debiendo instalar para el sitio Sarmiento Nº 2540 una baliza de mediana intensidad en 
la parte superior de cada mástil. 
b. A fs. 14/16: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
c. A fs. 66/67: Perímetro y Ancho de calle. 
d. A fs. 1/5: Consulta Catastral. 

 e. A fs. 8/13: Contrato de locación vigente. 
f. A fs. 65: Declaran 3 pedestales de 3 m. de altura. 
g. A fs. 65: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 65: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 
2540/42/44, entre Paso y Larrea, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 38 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1622/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.003.138/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Personales Directo en general (con indicación del tipo de actividad: 
Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación); Centro Médico u 
Odontológico”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 686, Planta 2° Piso UF N° 6, 
con una superficie a habilitar de 103,60 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3724-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 permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte”; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: 
Personales Directo en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.); Centro Médico u 
Odontológico de Urgencia – Instituto sin Internación”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1.a) por aplicación del Artículos 5.3.4.1 
inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
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: “Servicios Terciarios: Personales Directo en general (Peluquería, Salón de 
Belleza); Centro Médico u Odontológico de Urgencia – Instituto sin Internación”, para 
el inmueble sito en la calle Florida N° 686, Planta 2° Piso UF N° 6, con una superficie a 
habilitar de 103,60 m², (Ciento tres metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 1623/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 40.734/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle 
Sanabria Nº 4750/54/56, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3756-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R1b1 se admiten las 
estructuras soporte de antena; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la 
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 83, 3 pedestales de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 78: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) 
para la instalación de un mástil de 50 m. s/n/t. (cota 25 mtd. s/n/m.). 
b. A fs. 80: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
c. A fs. 23/25: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
d. A fs. 81/82: Perímetro y Ancho de calle. 
e. A fs. 28/32: Consulta Catastral. 
f. A fs. 35/41: Contrato de locación vigente 
g. A fs. 83: Declaran 3 pedestales de 3 m. de altura. 
h. A fs. 83: Corte del edificio declarando alturas autorizadas; 

 Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, 
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos 
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no 
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su 
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “Pedestal”, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle Sanabria 
Nº 4750/54/56, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 83 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1624/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.404.648/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Garaje colectivo particular”, para el inmueble sito en la calle Santo 
Domingo Nº 2463, Planta Baja, con una superficie de 319,05 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bIII Frentista E3 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3687-DGIUR-2012, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) del presente Código se informa que: 
a) De la observación de la Documentación Catastral adjunta de fs. 12 a 15 surge que 
se trata de una parcela circunscripta por las calles Santa María Del Buen Aire, Rio 
Cuarto, Santa Magdalena y Santo Domingo. 
b) En el predio sito en la calle Santo Domingo Nº 2468 se desarrolla la actividad de 
“Comercio Mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
Marroquinería (con depósito Artículo 5.2.8 inc.)”, la cual cumple con el requerimiento 
de carga y descarga pero no cuenta con los módulos de estacionamiento exigidos. 
c) La actividad solicitada para el predio ubicado en la calle Santo Domingo Nº 2463, 
será utilizada para dar cumplimiento al estacionamiento del uso a desarrollar en la 
propiedad sita en la calle Santo Domingo Nº 2468 (ubicado enfrente), donde se 
proveerá de los módulos requeridos según el Cuadro de Usos 5.2.1. a). 
d) Es dable aclarar que el uso de garaje comercial en el distrito de implantación, 
resulta Permitido; 
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado: “Garaje colectivo particular”, en el local sito en la calle Santo Domingo 
Nº 2463, Planta Baja, con una superficie total de 319,05m², cumpliendo con 4 (cuatro) 
módulos de 15m² c/u. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Garaje colectivo particular”, para el inmueble sito en la calle Santo Domingo Nº 2463, 
Planta Baja, con una superficie de 319,05 m2 (Trescientos diecinueve metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), cumpliendo con 4 (cuatro) módulos de 
 15m² (Quince metros cuadrados) cada uno y debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1625/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.435.503/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Mantenimiento y Reparación del Automotor; Mecánica Integral”, en 
el predio de la calle Tte. Cnel. Casimiro Recuero Nº 2710, Planta Baja, con una 
superficie de 120,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Artículo 8.2.1 
Zonas de Renovación Urbana linderas a Autopistas (RUA) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3667-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que resulta de 
aplicación el Artículo 8.2.1.1 Carácter y el Artículo 5.4.9, en el Punto 3) Disposiciones 
Particulares, Inciso c); 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el uso “Taller de Mantenimiento y 
Reparación del Motor n.c.p. – Mecánica Integral” se encuentra comprendido en la 
ClaNAE 502.99 en la “Descripción b) Industria, en el rubro “Taller de Mantenimiento y 
Reparación del Motor n.c.p. – Mecánica Integral”, por lo cual deberá gestionarlo 
siguiendo los lineamientos de la Ley Nº 2.216, Permitido en el Distrito C3, con la 
Referencia “500b” ( Superficie máxima: 500m² y mínima 150m²), debiendo cumplir con 
la exigencia “26” para estacionamiento que establece: “para salones de 150m² o más: 
20% como mínimo, de la superficie total construida”; 
Que a fs. 16 se ha agregado copia del plano de “Refacción y Ampliación” con destino 
“Taller de Reparación de Vehículos Automotores” con una superficie total declarada de 
138,71m², no obstante en la Declaración Jurada de fs. 12 se declara para habilitar una 
superficie de 120,00m²; 
Que ahora bien, el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 35.402/979, establece una 
tolerancia del 10 % en medidas máximas y mínimas de los locales de los distintos 
usos a habilitar. Las superficies máximas establecidas en los Cuadros de Usos según 
Distritos de la Ley Nº 449, se refieren a la totalidad de la unidad de uso, en la cual se 
desarrollarán los diferentes usos, de acuerdo a su zonificación. 
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DISPONE 



El Capítulo 1.2. "Definición de Términos Técnicos", del citado Código de Planeamiento 
Urbano, define a las Unidades de Uso, como aquellos ámbitos compuestos de uno o 
más locales que admiten un uso funcionalmente independiente, como por ejemplo: 
departamento, local de comercio, etc.; 
Que en función de lo expuesto, el Área Técnica ha adoptado en numerosas 
actuaciones, el criterio de aplicar la Ordenanza antes mencionada, admitiendo una 
tolerancia del 10%, en las superficies sujetas a habilitación, por lo que si tomamos la 
superficie declarada en planos de 138,71m² siendo que la superficie mínima exigida 
 pasaría a ser 135m², el presente caso cumpliría con lo exigido, teniéndose en cuenta, 
además que el uso se ha mantenido desde 1981; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso solicitado "Taller de Mantenimiento 
y Reparación del Motor n.c.p. – Mecánica Integral”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Taller de Mantenimiento y Reparación del Motor n.c.p. – Mecánica Integral”, en el 
predio de la calle Tte. Cnel. Casimiro Recuero Nº 2710, Planta Baja, con una 
superficie de 120,00m² (Seis mil ciento diecisiete metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1627/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.544.315/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al 
público; Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público; Café-Bar”, 
para el inmueble sito en la Jerónimo Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 404,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3489-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
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a) El uso “Café-Bar” se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción 
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. La actividad de 
música y canto sólo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2, y E3", 
afectado a Referencia C, siendo exigido contar con estacionamiento, según el Numeral 
“26” si el salón resultara mayor o igual a los 150m². 
b) Los usos “Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público” y 
“Elaboración de churros y facturas con venta directa al público” (Cuadro de Usos 
según Distritos Nº 5.2.1 b) comprendido en el rubro “Elaboración de Productos de 
Panadería”, actividad industrial por lo cual resulta de aplicación la Ley Nº 2216, 
B.O.C.B.A. Nº 2614, 29/01/07 (modificatoria de la Ley Nº 449); 
Que teniendo en cuenta que el presente caso se encuentra afectado a la Referencia 
“C”, se informa que: 
a) Del relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en predio de 
esquina. 
b) Se trata de una zona primordialmente residencial de alta densidad. Gelly es una 
calle cortada que se halla a pocos metros de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta. 
c) El lindero izquierdo (Salguero 3075/77 - Parcela 2) desarrolla la actividad “Centro de 
Estética”. 
d) El lindero derecho (Gelly Nº 3373/75/81 – Parcela 29 con salida también por 
Figueroa Alcorta Nº 3472) es un edificio de propiedad horizontal. El contrafrente lo 
configura la misma Parcela 29. 
e) La parcela frentista (Salguero Nº 3059/71 esquina Gelly Nº 3380/86/90 – Parcela 4) 
es una Empresa Televisiva; 
Que se adjunta copia de la Ley Nº 2216, a fin de munir al recurrente de la información 
respecto al procedimiento a tener en cuenta para la habilitación de los rubros 
“Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público; Elaboración de 
churros y facturas fritas con venta directa al público”; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera hacer lugar en primera 
instancia a la localización del uso “Bar-Café”, en el local de referencia, debiendo 
cumplir con todas las normas vigentes. La actividad complementaria de música y 
canto, no se encuentra permitida en estos Distritos; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 252-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de 
404,70m², no pudiéndose desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse la 
parcela en un distrito residencial; 
Que no obstante lo expuesto precedentemente, se deja constancia que previo al 
trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el 
organismo competente y cumplir con la Referencia 26 de estacionamiento vehicular, si 
la superficie destinada a “Salón” fuere mayor a los 150m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3709-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 y patrimonial la localización 
de los usos: “Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público; 
Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público; Café-Bar”, para el 
inmueble sito en la Jerónimo Salguero Nº 3073/75 esquina Gelly Nº 3387, Planta Baja 
y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 404,70 m² (Cuatrocientos cuatro metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música 
y/o canto, por encontrarse la parcela en un distrito residencial. 
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Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente y cumplir 
con la Referencia 26 de estacionamiento vehicular, si la superficie destinada a “Salón” 
fuere mayor a los 150m². 
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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1628/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.435.880/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de ropa de confección” y “Fabricación de ropa 
de vestir”, para el inmueble sito en la Av. Varela Nº 921, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 80,25m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la manzana que contiene la presente parcela se encuentra afectada al Distrito 
RUA (Artículo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana linderas a Autopistas (RUA), de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3663-DGIUR-2012, indica que para el presente caso, la parcela se encuentra 
totalmente afectada, correspondiéndole lo normado en el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del 
suelo urbano, Punto a), donde dice “…En parcela que resulten con un 50% o más de 
su superficie afectada por la zona RUA, se permiten los mismos usos establecidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito E3…”; 
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, Cuadro de Usos 5.2.1, se informa 
que el uso “Comercio minorista de ropa de confección”, se encuadra en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) Comercio Minorista, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines, Regalos”, que para el Distrito E3 resulta permitido 
hasta 1500m². Por lo expuesto y dado que el local tiene una superficie de 80,25m², se 
considera factible acceder a lo solicitado; 
Que en relación al uso “Fabricación de ropa de vestir”, por tratarse de un uso 
industrial, queda encuadrado bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O.Nº 2614), de la 
Ciudad Productiva, no existiendo actualmente control urbanístico para el uso en 
cuestión, por lo que el recurrente deberá gestionar ante los organismos de Producción 
y de Aptitud Ambiental (Ley 123). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de ropa de confección”, asimilable al rubro “Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la 
Av. Varela Nº 921, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 80,25m2 (Ochenta 
metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en relación al uso “Fabricación de ropa de 
vestir”, por tratarse de un uso industrial, queda encuadrado bajo los términos de la Ley 
Nº 2216 (B.O.Nº 2614) por lo que el recurrente deberá gestionar ante los organismos 
de Producción y de Aptitud Ambiental (Ley 123). 
 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 1669/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.841.125/2012 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 Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de 
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle Fernández de 
Enciso N° 3910/12/18/20, Nueva York N° 4120 y Asunción N° 4183 UF N° 1 Local N° 
2, con una superficie a habilitar de 19,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 36 “Plaza Arenales 
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos correspondientes son los 
asignados para el Distrito de Zonificación R1bI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3787-DGIUR-2012, obrante a foja 36, 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 los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en Edificio existente hasta 50 m²; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines; Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 50 m²”; 
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, 
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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; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías hasta 50 m²”, para el inmueble sito en la calle Fernández de 
Enciso N° 3910/12/18/20, Nueva York N° 4120 y Asunción N° 4183 UF N° 1 Local N° 
2, con una superficie a habilitar de 19,55 m², (Diecinueve metros cuadrados con 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Ley 12.713, la 
Disposición 263-DGPDT-2003, el Decreto 660/11, Decreto 236/12, Decreto 724/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
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, la Ley 12.713 y su Decreto Reglamentario establecieron que toda persona física 
o jurídica, que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de 
esta Ciudad, sea dador o intermediario y utilice el sistema de trabajo a domicilio por 
cuenta ajena previsto en la Ley 12.713 y su Decreto Reglamentario y no estuviesen ya 
inscriptos en el Registro que llevaba el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, deberán inscribirse en este Registro; 
Que, por Disposición Nº 263-DGPDT-2003, se establecen y regulan todos los trámites 
que hacen a la rúbrica de la documentación laboral en sus diversos soportes; 
Que, el Decreto 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Directores Generales o equivalentes; 
Que, por Decreto 236/12 se aprueba la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Desarrollo Económico, por lo que la Gerencia Operativa 
Rúbrica pasa a depender de la Dirección General de Empleo, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11; 
Que, se hace necesario, en orden a garantizar la publicidad y legitimidad de los actos 
administrativos que se dicten; así como la demás documentación que fuese menester, 
la designación del personal responsable de su certificación y/o autenticación. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- ASÍGNASE a la nómina de agentes que se adjunta como ANEXO I, la 
responsabilidad inherente a la certificación y/o autenticación de las copias de 
documentación original en trámite ante el área de Rúbrica de Documentación Laboral 
de la Dirección General de Empleo.- 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Trabajo 
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. Notifíquese al personal. Oportunamente archívese. Dotto 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 26/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación Argentina; la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Leyes Nº 120 y Nº 1901, el Decreto Nº 466/GCABA/07 y la 
Disposición Nº 1/DGEMP/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según la Constitución Nacional en su Art. 14 “Todos los habitantes de la Nación 
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a 
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita…”; 
Que el Art. 48 de la Constitución Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fija como política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la 
persona y se sustente en la justicia social, promoviendo la iniciativa pública y la 
privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar 
social y el desarrollo sostenible; 
Que asimismo, asume la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas, los emprendimientos corporativos, mutuales y otras formas de economía 
social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la 
asistencia técnica y financiera; 
Que los principios rectores de la Ley Nº 120 expuestos en su Art. 1º manifiestan que 
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como criterio principal de sus políticas 
sociales y económicas propender al pleno empleo de los trabajadores que la habitan, 
promover las más eficientes formas de empleo, entendido éste como situación social 
jurídicamente configurada, promover la capacitación para el trabajo y fomentar la 
mejora de las condiciones laborales y del nivel de vida” 
Que la Ley Nº 1901, dispone la creación del Registro Único de Empleo, a los efectos 
de hacer converger la oferta y la demanda de empleo, y en consecuencia su fomento y 
la reinserción laboral, estableciendo el carácter del mismo como universal, público y 
gratuito, como instancia centralizadora de la Red de Empleo de la Ciudad; 
Que el Decreto Nº 466/GCABA/07, reglamentario de la Ley Nº 1901, designa como 
Unidad Ejecutora del mencionado Registro a la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 1/DGEMP/12 se crea el Registro Único de Empleo y 
se ordena se instrumente el Portal de Empleo; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente en fecha 03/10/12 se procedió a la 
efectivización de la Disposición mencionada, con el lanzamiento del Portal de Empleo 
de la Ciudad “Mi Próximo TrabajoBA”, ubicado en el sitio web: 
www.buenosaires.gob.ar/TrabajoBA 
Que teniendo en cuenta que se hace necesario hacer pública la creación de dicho 
portar, se hace necesario dictar el acto administrativo que ordene su publicación; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 
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Art. 1ro.- Dése a conocimiento que el día 03/10/12 la Dirección General de Empleo, de 
la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, ha 
lanzado el Portal de Empleo de la Ciudad “Mi Próximo TrabajoBA”, el primero estatal y 
gratuito de todo el país, tanto para los postulantes a empleo como para que las 
empresas realicen la publicación de sus ofertas laborales, lo cual es sumamente 
beneficios especialmente para las PYMES. Para registrarse se deberá ingresar al sitio 
www.buenosaires.gob.ar/TrabajoBA ó acercarse a cualquiera de las Oficinas de 
Empleo (OIL). A su vez, los registrados podrán requerir entrevistas con las psicólogas 
del Area Selección de Personal para recibir asesoramiento, devolución, contención y 
confección del perfil laboral del usuario. 



Art. 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1978/DGDYPC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La ley nacional 12.981 y sus modificatorias, las leyes 941, 3.254 y 3.291, los Decretos 
551/10 y 150/12 y los Convenios Colectivos de Trabajo 589/2010, 590/10, la 
Disposición 1698-DGDYPC-2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la ley 941 que crea y regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del GCBA en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios, así como las obligaciones del Administrador, el pertinente régimen 
sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la ley 941, modificada por la ley 3.254 y 3.291, 
se dictó el Decreto 551/10 reglamentario de la misma, mediante el cual se designó a la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de 
aplicación con las facultades de vigilancia, contralor y aplicación de las disposiciones 
establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4° al Director General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la ley 941 y concordantes; 
Que asimismo, el Decreto 150/12 que sancionó la estructura organizativa de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, estableció que la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor tiene a su cargo, entre otras 
responsabilidades, ejecutar políticas destinadas a la protección del consumidor y del 
usuario, la defensa de sus derechos y atención de sus reclamos; 
Que de conformidad a las normas citadas, la autoridad de aplicación se encuentra 
facultada para llevar a cabo el contralor de las tareas asignadas al administrador, 
especialmente en materia de mantenimiento, conservación, prevención, higiene y 
seguridad contra incendios, como así también del cabal cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo; 
Que la ley 3.254 modificatoria de la ley 941, estableció las obligaciones de los 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, entre las cuales, el articulo 9° 
de dicho plexo normativo, establece que el administrador deberá “atender a la 
conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la 
estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes”; 
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Que sin perjuicio de ello, la ley nacional 12.981 estableció el Estatuto del Personal de 
Casas de Renta y de Fincas sometidas al Reglamento de Propiedad Horizontal, 
regulando la situación de los encargados de los edificios de propiedad horizontal, 
entendiendo a estos como toda persona que trabaja en un inmueble, desempeñando 
en forma habitual y exclusiva por cuenta del propietario o usufructuario, las tareas de 
cuidado, vigilancia y demás servicios accesorios del mismo; 
 Que asimismo, por medio de las Resoluciones 704/2010 y 705/2010, la Secretaría de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Federación Argentina de 
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) -por la parte sindical- y la 
Union Administradores de Inmuebles (UADI), la Asociacion Inmobiliaria de Edificios de 
Renta y Horizontal (AIERH), y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y 
Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) -por la parte empresarial- el cual nuclea a los 
los/as empleados/as u obreros/as en relación de dependencia con Consorcios de 
Propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la 
Propiedad Horizontal; 
Que en el artículo 23 del referido Convenio se establecen los deberes de los 
encargados del personal dependiente del Consorcio, entre los que se incluyen, entre 
otros: mantener en perfecto estado de conservación, aseo e higiene, todas las partes 
comunes del edificio, como así también las puertas de uso común, poner en 
funcionamiento y asegurar la protección de los servicios generales del edificio y acatar 
las órdenes que le imparta el Administrador; 
Que, por su parte, el artículo 28 del mencionado Convenio, prevé que el trabajador 
podrá realizar tareas de capacitación que resulten inherentes a su actividad, en los 
centros de formación de la FATERYH o de sus sindicatos adheridos; 
Que en aras de implementar los mandatos legales, resulta conveniente que los 
Consorcios de Propiedad Horizontal instruyan, por medio de sus Administradores de 
Consorcios, que los encargados y demás personal que preste funciones en las 
propiedades horizontales, se capaciten en sus obligaciones y deberes, a efectos de 
optimizar su labor; 
Que, concretamente, resulta pertinente instar al personal dependiente del consorcio 
que se instruya en la normativa vigente relativa al mantenimiento, conservación, 
prevención, higiene y seguridad contra incendios respecto de las propiedades 
horizontales, a fin de garantizar sus derechos, como así también los derechos de los 
consorcistas y de terceros; 
Que en tal sentido y a efectos de cumplimentar sus obligaciones respecto al cuidado 
de las partes comunes del edificio, deviene en responsabilidad de los Consorcios de 
Propiedad Horizontal a que exhorten, por medio de los Administradores del Consorcio, 
al personal que presta funciones en las propiedades horizontales, para que concurran 
anualmente a las capacitaciones dictadas por el Servicio de Resolución Adecuada de 
Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH), por 
ser una reconocida institución para el tratamiento de la ley 12.981 y las Convenciones 
Colectivas celebradas en dicho marco; 
Que en efecto, la referida institución SERACARH, fue creada por medio del artículo 29 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 490/10, en el cual la Federación Argentina de 
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, (FATERyH), la Asociación 
Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Unión de Administradores 
de Inmuebles, (UADI) y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias (CAPHyAI), decidieron crear el servicio de facilitación optativa para 
trabajadores y empleadores de renta y horizontal, destinado a la negociación laboral 
optativa; 
Que se ha informado a ésta Dirección General que los cupos de los cursos se colman 
y es menester otorgar más tiempo a los fines de que los encargados que se 

 encuentran inscriptos puedan realizar el curso a los fines de la presentación por parte 
del administrador de su certificado de concurrencia al curso; 
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Que corresponde prorrogar el plazo hasta el 10 de diciembre de 2012 a fin de 
implementar lo dispuesto, de manera que los Consorcios de Propiedad Horizontal, por 
medio de los Administradores de Consorcio, impartan las instrucciones necesarias a 
efectos que el personal dependiente del Consorcio se inscriba en la capacitación 
descripta y acredite ello ante el Registro Público de Administradores de Consorcio, 
todo ello en el periodo establecido; 
Que asimismo, el personal dependiente de cada consorcio, deberá hacer entrega al 
Administrador del Consorcio del certificado de asistencia a la capacitación extendido 
por la entidad SERACARH, debiendo el Administrador del Consorcio acreditar el 
mismo ante esta Dirección General, la que procederá a adjuntarlo en su legajo; 
Que tales medidas constituyen una labor necesaria tendiente a la optimización de las 
tareas encaminadas a dotar de seguridad a los edificios y garantizar los derechos de 
los consorcistas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Dispónese prorrogar el plazo expresado en el articulo 2º de la Disposición 
1698-DGDYPC-2012 hasta el 10 de diciembre de 2012 a fin de implementar lo 
dispuesto en el artículo 1° de la misma norma, de manera que los Administradores de 
Consorcios deberán acreditar en dicho plazo la inscripción del personal del Consorcio 
ante el Registro Público de Administradores de Consorcio, todo ello a partir de la 
publicación de la presente Disposición. 
Artículo 2º- El incumplimiento de lo prescripto en el artículo precedente, será pasible 
de las sanciones previstas en el artículo 15 de la ley 941. 
Artículo 3º.- Regístrese. Fecho publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 314/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, el 
Decreto Nº 481/GCBA/11, la Disposición Nº 213/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 
2.004.522/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: 
“Mantenimiento del Puente de la Mujer” mediante el procedimiento de Licitación 
Pública con destino a la Dirección General de Vías Peatonales del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 213/DGTALMAEP/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de marras, 
y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1775/2012 para el día 03 de 
Septiembre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que por la Disposición citada en el párrafo que antecede, se creó la Comisión de 
Evaluación de Ofertas y se designo los integrantes de dicha comisión; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 24 meses corridos a 
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura obrante a fojas 82, no se presentaron 
ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Declárase Desierta y déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 
1775/SIGAF/12 para el “Mantenimiento del Puente de la Mujer” 
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos y 
el Pliego de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra Pública: 
“Mantenimiento del Puente de la Mujer”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 1.664.400,00.-), el cual queda sometido a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio 
o ejercicios siguientes, para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Artículo 3°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/2012 para la realización de la 
Obra Pública: “Mantenimiento del Puente de la Mujer” por un plazo de ejecución de 15 
meses y cuya fecha de apertura es el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional Nº 13.064. 

 Artículo 4°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas y Desígnese como 
integrantes de la misma a la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), a la 
Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 34.475.940) y a el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 
34.318.141) que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública N°. 2414/SIGAF/2012. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Vías 
Peatonales y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/PG/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 26/PG/2012, 81/PG/2012, 93/PG/2012, 219/PG/2012, 254/PG/2012 y los 
Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que es parte integrante de la presente, 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales 
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución Nº 
21/PG/2010, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la 
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";  
Que por las Resoluciones Nros. 26/PG/2012, 81/PG/2012, 93/PG/2012, 219/PG/2012 
y 254/PG/2012, tramitaron las contrataciones de diversas personas por determinadas 
retribuciones para cumplir funciones en esta Procuración General;  
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de diversos agentes, que revisten 
como contratos de locación de servicios;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifíquense las Resoluciones Nros. 26/PG/2012, 81/PG/2012, 
93/PG/2012, 219/PG/2012 y 254/PG/2012, en cuanto a las retribuciones mensuales a 
partir del mes de octubre de 2012 hasta el mes de diciembre de 2012, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente.  
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
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Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/PG/12 
  

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys que se 
detallan en el Anexo I que es parte integrante de la presente, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el Decreto Nº 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza;  
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente;  
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Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 15/09/2012 y el 31/12/2012, 
del personal que se detalla en el Anexo I que es parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
 Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 268/PG/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 254/PG/2012 y 264/PG/2012 y los Expedientes Loys que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales 
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  

Página Nº 135Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución Nº 
21/PG/2010, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la 
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";  
Que por las Resoluciones Nros. 254/PG/2012 y 264/PG/2012 tramitaron las 
contrataciones de diversas personas por determinadas retribuciones para cumplir 
funciones en esta Procuración General;  
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de diversos agentes, que revisten 
como contratos de locación de servicios;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense las Resoluciones Nros. 254/PG/2012 y 264/PG/2012, en 
cuanto a las retribuciones mensuales a partir del mes de octubre de 2012 hasta el mes 
de diciembre de 2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
 Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/PG/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO 
el Decreto nº 67/10, las Resoluciones nº 51/MHGC/10, y la Resolución Nº 377-MHGC-
2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por la Resolución Nº 377-MHGC/2012 se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) siendo la tercera entrega por un 
monto parcial de pesos cincuenta mil ($50.000) a fin de solventar los Gastos Judiciales 
del Area Contenciosos y Tributarios de esta Procuración General;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2012, de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve mil Ciento Noventa y 
Cinco con 90/100 ($ 49.195,90) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma.  
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 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 Audiencias Publicas 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 27 de Noviembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de 
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Franklin D. 
Roosevelt 3141 esquina Av. Ricardo Balbín, Parcela 001, Manzana 073, Sección 41. 
Incorpórase el inmueble catalogado al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar 
la catalogación establecida en la documentación catastral correspondiente. La Ficha 
de Catalogación Nº 41-073-001 forma parte de la presente Ley como Anexo I. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 14:00 hs. 
14.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de 
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Rincón 645, 
Parcela 39b, manzana 44, Sección 20. Incorpórase el inmueble catalogado al catálogo 
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El 
Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida en la Documentación 
Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 20-044-039b forma parte de la 
presente Ley como Anexo I. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 14:30 hs. 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de 
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Arcamendia 
770/772, Sección 18, Manzana 116, Parcela 011. Incorpórase el inmueble catalogado 
al catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento 
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente la catalogación establecida. La Ficha de Catalogación Nº 18-116-011 
forma parte de la presente Ley como Anexo I . 
 Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 15 hs. 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual incorpórase al Código de 
Edificación, en la Sección V “De la Ejecución de las Obras”, Capítulo 5.11 “de la 
Ejecución de las Instalaciones Complementarias”, el parágrafo 5.11.11.0 
“MONTANTES Y BAJADAS”, el cual queda redactado de la siguiente manera: 
5.11.11.0 “MONTANTES Y BAJADAS” 5.11.11.1 En los edificios de uso comercial, 
financiero y administrativo (público y/o privado), propiedad horizontal y/o multifamiliar 
de más de cuatro (4) plantas, la totalidad de las montantes y bajadas, de los servicios 
de: a) provisión y distribución de agua, b) desagües cloacales, c) desagües pluviales, 
d) servicio de incendio e) calefacción por circuito de agua caliente o vapor f) 
distribución eléctrica g) baja tensión h) gas i) otros que determine la Autoridad de 
Aplicación. Cuando se desplacen verticalmente, lo harán fijadas convenientemente 
mediante elementos de sujeción “ad hoc” y de manera accesible en la totalidad de sus 
recorridos, en alguna de las siguientes formas: I. Exterior, por espacios comunes, 
fachadas y/o espacios urbanos. II. En gabinetes impermeabilizados en todo su interior, 
con accesos frontales abiertos o cerrados con carpintería metálica incombustible, 
cuyas únicas discontinuidades sean los espesores de los entrepisos, ubicados en 
espacios comunes. En todos los casos, cumplen con las especificaciones 
reglamentarias que al respecto genere cada ente regulador de servicios al momento 
de la registración de la obra, así como las previsiones relativas a seguridad e higiene 
que se establezcan en forma particular. Quedan prohibidos todos los pasajes 
verticales de Montantes y Bajadas por plenos y/o pasajes interiores que no sean 
accesibles, o que se aparten de lo descripto en los puntos I y II. La Autoridad de 
Aplicación establece los requisitos técnicos específicos a cumplirse.  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 29/10/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/11/2012 a las 15.30 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 
 Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
 
CA 583 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1068194-MAYEPGC/10 
 
Atento que en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de 
la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no 
se ha podido localizar el Registro N° 1068194-MAYEPGC/10, en forma previa a la 
reconstrucción del mismo, se solicita a todas las reparticiones de este Gobierno de la 
Ciudad que tengan a bien proceder a la búsqueda exhaustiva del Expediente en 
cuestión, informando a esta Dirección General el resultado de la misma. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
CA 585 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 345/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Egresos dependiente de la Dirección General Tesorería del Ministerio de 
Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Chaves, Patricia     DNI 14.165.551 
Risso Patron, Guillermo Alejandro   DNI 11.078.646 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 586 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 346/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II dependiente de la Dirección General 
Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Barrera, Luis Adrián    DNI 13.437.031 
Pozo, Rosana Vanesa   DNI 21.465.579 
Henricot, Vanesa Giselle   DNI 29.458.716 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 587 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 

Página Nº 141Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 347/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I dependiente de la Dirección General 
Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
De La Rua, Patricia Julia   DNI 13.601.609 
Barrera, Luis Adrian    DNI 13.437.031 
Pozo, Rosana Vanesa   DNI 21.465.579 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 588 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 348/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Pago de Haberes Varios dependiente de la Dirección General Tesorería del 
Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Chehin Lahad, Claudia Carmen  DNI 12.805.562 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 589 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 350/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Promoción e Integración de la Tercera Edad dependiente de la Dirección 
General Promoción del Envejecimiento Activo del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Spina, Lorena Verónica   DNI 23.510.446 
Roslan, Mariela Andrea   DNI 28.030.619 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 
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CA 590 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 349/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Paz, Elizabeth Marcia   DNI 18.385.082 
Padilla, Marcos Javier   DNI 25.193.355 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 591 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 352/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ares, Fernando    DNI 18.195.153 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 592 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 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 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
 
Provisión de cascos para motociclistas - Expediente Nº 1613509/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2002/2012, con fecha de apertura programada para el 
día 30 de octubre de 2012 a las 12 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal. 
Objeto: Provisión de quinientos (500) cascos para motociclistas. 
Autorizante: Resolución N° 606/2012. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. 
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 16 horas exceptuando el día 
de apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal. 
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 4351 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Gases en Sangre - Expediente Nº 1890165/2012 
 
Licitación Privada Nº 308/2012 
Adquisición: gases en sangre 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 30/10/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4441 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Nueva Fecha de Visita de Obra - Expediente Nº 2.199.462/2011 
 
Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Instalación de Sistemas de Aire 
Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital General de Agudos 
Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada”. 
Nueva fecha de visita de obra: 29 de octubre de 2012, a las 11 hs. en el Hospital 
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 
de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas: Carlos Pellegrini 313, 4º piso – C.A.B.A. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

 
OL 4428 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.840.104-MGEYA-HMOMC/2012 
 
Licitación Pública Nº 2072-HMOMC-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2529/12 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de fotocopiadoras 
Firma preadjudicada: 
Felix Oscar Torregrosa 
Renglón 1 - cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 4.460,00 Precio Total: $ 53.520,00 
Total preadjudicado: cincuenta y tres mil quinientos veinte con 00/100 ($53.520,00).- 
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 26/10/2012, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

OL 4443 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.417.692/HF/2012 
 
Licitación Pública Nº 2306/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 2558/12 
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012. 
Apertura: 12/10/2012, a las 11 hs. 
Motivo: adquisición insumos para farmacia. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Pademed S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 9,55 – precio total: $ 114.600,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 114.6000,00. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4440 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2134018/MGEYA/2012 
 
Licitación Publica Nº 2319/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2537/2012. 
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. 
Díaz Vélez Nro.4821 1er.p. Cap. Fed. TE.:4958-7359, de lunes a viernes hab. De 
08:00 a 14 horas. 
Rubro: salud 
Firma preadjudicada: Morena José Luis. 
Alfredo R. Búfano 1434 PB C Cap. Fed. 
Renglón preadjudicado: 
Renglón Nª 1 Cant.12 Meses Precio Unitario $890,00 Importe total: $10.680,00 
Monto total preadjudicado $10.680,00 (son pesos diez mil seiscientos ochenta) 
Fundamento de la pre adjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
según Art. 108 Ley 2095/06 
Vencimiento validez de la oferta: 30/11/2012 
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz 
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 26/10/2012 
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinador de Gestión Económica Financiera 
 
 
OL 4426 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de insumos para Cirugía General - Licitación Pública Nº 2365 /2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2365/2012 para la adquisición de insumos con destino 
al servicio de Cirugía General de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 1º de 
noviembre de 2012 a las 10 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 4439 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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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. 
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: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de electrobisturi con destino al servicio de cirugía - Licitación 
Publica Nº 2477/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº 2262056/2012  
Adquisición de electrobisturi con destino al servicio de cirugia.  
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Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 2 de Noviembre de 2012, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 4427 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras - Expediente N° 1446316/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2502/12, cuya apertura se realizará el día 14/11/12, a 
las 10.30 hs., para la Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras 
Autorizante: Disposición Nº 675-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Varios Deptos del Hospital. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4438 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
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Obra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques 
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la 
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 
1.377.650/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento 
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de 
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.” 
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 de la 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 28 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 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 – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle 
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

 
OL 4429 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2110715/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 2315/HGNPE/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2545/12 
Rubro: equipos para determinación 
Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A. 
Renglón: 1- cant 1 equipo. precio unitario $ 16.884,19- precio total $ 16.884,19 
Renglón: 2- se desestima para ampliar especificaciones 
Renglón: 3- cant 1 equipo Precio unitario $ 18.270,44- precio total $ 18.270,44 
Total: 35.154.63 (treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 63/100) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
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Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 4442 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

Página Nº 153Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 512615/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1799-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6  
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS SA  
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6- precio total: $ 96.322,29  
Total adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
CON 29/100 ( $ 96.322,29)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4425 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 554503/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1800-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - precio total: $ 327.409,61  
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE CON 61/100 ( $ 327.409,61).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4424 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 648689/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 2096-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32- precio total: $ 295.035,96  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4423 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.715.495/2012 
 
Licitación Pública Nº 2222/S IGAF/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Expediente Nº 1.715.495/2012 
“Centro Comercial a Cielo Abierto – Av. Caseros” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 de Octubre del año 2012, se reúne 
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo de lo 
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 
27.008.210), la Srta. Tort Jesica (D.N.I 34.475.940) y el Sr. Andrés Ernesto Plager 
(D.N.I 20.893.262) designada mediante la Disposición Nº 282-DGTALMAEP-12, con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 22 de Octubre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente: 
1) Oferta Nº 1: Altote S.A 
Vista la documentación presentada por la empresa citada, se procede a realizar la 
evaluación legal, técnica y económica del mismo, conforme lo establece el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de la oferta se desprende que el 
oferente cumple con los requisitos requeridos en el mencionado pliego: 
Análisis Económico: 
De la oferta presentada, surge la siguiente cotización por el período de ciento veinte 
(120) días corridos: 
Cotizaciones 
Altote S.A.: $ 1.609.610.34.- 
Presupuesto oficial: $ 1.349.936.22.- 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis del 
oferente previamente mencionado, esta Comisión Evaluadora considera que la oferta 
correspondiente a la firma Altote S.A. reúne los requisitos administrativos, financieros y 
técnicos solicitados en el Pliego que rige la presente licitación, como así también, su 
propuesta económica resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, por lo expuesto previamente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconseja preadjudicar la presente licitación a la firma Altote S.A. (Oferta Nº 1) por un 
monto de pesos un millón seiscientos nueve mil seiscientos diez con 34/100 ($ 
1.609.610.34) de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. Fdo Gomez, 
Tort, Plager. 
 Lisandro Greco 

Director General 
 
OL 4433 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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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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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1739877-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2406/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2585/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Vehículos. 
Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo 
de lo establecido en le Artículo 82 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA 
Nº 2960) por no existir oferta válida, de acuerdo a las observaciones que a 
continuación se detallan: 
Observaciones: 
Renglón Nº 1: Se deja sin efecto por no existir oferta valida.- 
No se considera: 
Oferta Nº 1 Igarreta S.A.C.I.: 
No se ajusta al PBC: 
Condiciona el Plazo de Entrega (Artículo 27 Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales), conforme Artículo 114 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08. Precio no conveniente para el GCABA.- 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 21/11/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: 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 4432 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Contratación de un servicio para la implantación de canales de interacción con 
agentes externos AGC - Expediente N° 2238930-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 310-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: “S/contratación de un servicio para la implantación de 
canales de interacción con agentes externos AGC”. 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 1/11/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 2/11/2012, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 2/11/2012, a las 13 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 4430 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Proyecto Boulogne Sur Mer III - Expediente N° 393230/2012 -AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 314-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/“Proyecto Boulogne Sur Mer III” 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 30/10/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 31/10/2012, en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, 
sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 31/10/2012, a las 13 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 4431 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 27/12 
 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 2012. 
 
Ref.: Exp. “D.C.C. s/ Provisión y Colocación de Tres sistemas de Señalética. Sedes 
Av. Pte. R. Sáenz Peña 636, Beazley 3860 y Tacuarí 124” (Expediente Nº DCC- 
259/12-0). 
 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en 
esta Licitación Pública, surge que la firma ENFASIS S.R.L. ha presentado una oferta 
admisible para los renglones 1 y 3 y no admisible para el renglón 2. El monto de la 
oferta para el Renglón 1 asciende a la suma de Pesos cuarenta y seis mil cuarenta y 
cuatro, con 13/100 ($ 46.044,13) y para el renglón 3 a Pesos siete mil ochocientos 
ochenta y siete, con 99/100 ($ 7.887,99), siendo un total por estos dos renglones 
declarados admisibles de Pesos cincuenta y tres mil novecientos treinta y dos con 
12/100 ($ 53.932,12). Por su parte GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (EFE-EME 
Comunicación Integral) ha presentado una oferta admisible para los tres (3) renglones, 
correspondiendo para el renglón 1 Pesos cincuenta mil seiscientos sesenta 
($50.660,00), para el Renglón 2 Pesos treinta mil ochocientos cuarenta y cuatro ( $ 
30.844,00) y para el Renglón 3 Pesos ocho mil trescientos cuarenta y seis ($ 
8.346,00), lo que hace un total de Pesos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta ($ 
89.850,00).  
Todas las ofertas se encuentran dentro del rango establecido en el presupuesto oficial 
para la presente licitación. 
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de ofertas.  
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que corresponde 
preadjudicar en la Licitación Pública Nº 27/2012 los Renglones 1 y 3 a la firma 
ENFASIS S.R.L. por un monto total de Pesos cincuenta y tres mil novecientos treinta y 
dos con 12/100 ($ 53.932,12), correspondiendo la suma de Pesos cuarenta y seis mil 
cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 46.044,13) para el renglón 1 y de Pesos siete mil 
ochocientos ochenta y siete con 99/100 ($ 7.887,99) para el Renglón 3; y preadjudicar 
el Renglón 2 al oferente GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (EFEEME Comunicación 
Integral) por un monto de Pesos treinta mil ochocientos cuarenta y cuatro ( $ 
30.844,00). El monto total al que asciende la sumatoria de los tres (3) renglones 
preadjudicados es de Pesos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis con 
12/100 ($ 84.776,12). 
 

Eduardo H. Tagliani - Federico Carballo - Adrián Costantino 
 

Heraldo Guarracino 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

  
 
OL 4448 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

Página Nº 161Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de vigilancia - Licitación Pública Nº 11/12 
 
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 contratacion 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 4447 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 

Página Nº 162Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente  N° 4165-EURSP/12  
 
Licitación Privada Nº 13/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 21/12, de fecha 16 de octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 101-Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.  
102-Productos farmacéuticos y biológicos. 802-Efectos de tocador  
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de higiene para el personal del 
organismo  
 
Firmas preadjudicadas:   
Valot S.A. 
Renglón 1, item 1: Cantidad: 150 Caja. P. Unitario: $171,69.- P. Total: $ 25.753,50.-  
Subtotal: $25.763,5.-  
Total preadjudicado: $25.763,5. 
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 22/10/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerenta de Administración 

OL 4436 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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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 
 
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.  
Autorizante: Resolución N° 501/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
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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/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
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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 OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 942585/MGEyA-HOPL/2012 
 
Apruébase la Licitación Pública Nº 1961/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Adjudíquese el Servicio de Reparación de Autoclave y la Adq. de Calderin para 
Autoclave a la firma que más abajo se detalla: 
Cecar Esterilización S.A. 
Reng. 1 - 1 U Serv. Rep.de Autoclave P.Unit. $ 61.950,00 - Imp.Total $ 61.950,00.- 
Reng. 2 - 1 U. Calderin para Autoclave P.Unit. $ 47.100,00 - Imp.Total $ 47.100,00.- 
Importe total Adjudicado ($109.050,00) pesos ciento nueve mil cincuenta. 
Disposición Nº 25/2012 con fecha 19/10/2012 
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4445 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1618488/2012 
 
Títulos: Deposito y Enfermería. 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor : 7476/2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Deposito y Enfermería. 
EUQUI S.A. (Martinez de Rosas 1063 – Capital Federal) 
Renglón: 1 Cantidad: 2800 Unidad Precio Unitario: $ 1,28 Importe Total: $ 3584.- 
RAIMUNDO J. HERNÁNDEZ (Cochabamba 4140- Capital Federal) 
Renglón: 2 Cantidad: 35000 Unidad Precio Unitario: $ 0.78 Importe Total: $ 27300.- 
Renglón: 4 Cantidad: 542 L Precio Unitario: $ 5.80 Importe Total: $ 3143,60 
MULTI-TRADE SOC. DE RESPONSAB. LTDA. (Riestra 1707 Piso 1 B – Cap. Fed.) 
Renglón: 3 Cantidad: 108 L Precio Unitario: $ 3,44 Importe Total:$ 371,52 
TOTAL: $ 34.399,12 (Son pesos treinta y cuatro mil trescientos noventa y nueve con 
doce centavos) 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 4428 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Servicio de alquiler de equipos de concentradores de oxígeno - Expediente N° 
2.159.992/MGEYA/HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2490/12, cuya apertura se realizará el día 31/10/2012, 
a las 10 hs., para el servicio de alquiler de equipos de concentradores de oxígeno. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4444 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.833.534/2012 
 
Contratación Directa Nº 8143/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2559/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 28 – apartado 4 
Fecha de apertura: 19/10/2012 a las 13 horas. 
Contratación de un Servicio de Modernización de Acondicionamiento de los 
Ascensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
Rubro: Electricidad y Electrónica 
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2904 /2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Siemens S.A. 
Firma preadjudicada: 
Siemens S.A. 
Reng. 1 – cant. 1 unidad – Precio Unitario $ 330.000,00 – Precio Total: $ 330.000,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Observaciones: 
Oferta única. 
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2012. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4434 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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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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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3956-EURSP/12 
 
Contratación Directa Nº 9/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 22/12, de fecha 16 de octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Equipos fotográficos y cinematográficos, Refrigeración y 
acondicionamiento de aire  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos Varios  
 
Firmas preadjudicadas:   
Icap S.A.  
Renglón 6, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $502,15.- P. Total: $ 502,15.-  
Subtotal: $ 502,15. 
 
Licicon S.R.L.  
Renglón 7, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: 2.147.- P. Total: 2.147.-  
Renglón 8, item 1: Cantidad: 1 Inidad. P. Unitario: 3.138.- P. Total: $ 3.138.-  
Subtotal: $ 5.285.-  
 
Renglones 1, 2, 3, 4 y 5: Fracasado. 
Total preadjudicado: $5.787,15.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 22/10/2012, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerenta de Administración 

OL 4437 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1554309/12 
 
Licitación Pública Nº 730-0053-LPU12.- 
Objeto: Servicio de reparación de ascensores 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: CETINE SA 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de  Octubre del año 
2012, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: CETINE SA, por 
un monto de $ 312.420,- 
Se aconseja preadjudicar a la firma CETINE SA por ser única oferta y ser precio 
conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. No pudo darse 
cumplimiento a los plazos establecidos por el art. 106 del Decreto Reglamentario Nº 
754/2008 atento la implementación del nuevo sistema BAC lo cual traje aparejado 
algunos retrasos no contemplados. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

Federico M. Cipullo López 
Jefe de Departamento 

Adm. Presupuestaria y Compras 
 
 
OL 4446 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de 
factibilidad” para la refuncionalización del edificio sede de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 2.007.534/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2012 a las 12:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de “servicios profesionales 
para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad” para la refuncionalización 
del edificio sede de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en 
Uruguay 440/466 CABA. 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) - 
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Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) - 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos 
Aires.- 
Fecha de apertura: 31 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar) - 
 

Gonzalez Castillón 
Directora General 

 
 
OL 4422 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA 
 
Adquisición de Efectos de Tocador - Expediente N° 1532539/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 614-0042-LPU12, referente a la Compra Electrónica 
para la Adquisición de Efectos de Tocador con destino a la Dirección General de 
Tesorería, a realizarse el día 7 de noviembre de 2012 a las 11 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Pablo Laskowski 
Director General 

OL 4435 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 26-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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. 

 

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 
 
Residencia Casa Blanca S.R.L., domiciliada en Benito Juárez 2120, P.B., CABA 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2120, P.B., 
CABA que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” superficie 166 m2, Expediente 
Nº 18405/2009 a Raquel Concepción Piedras (DNI 3.695.923), domiciliada en Av. 
Juan B. Justo 8054, piso 3º, Depto. B, CABA. Observaciones: Se concede la presente 
en idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 
72.836/2000. Ampliación de superficie y capacidad por Expediente Nº 73.228/2003. Se 
confecciona en forma manual, capacidad máxima 5 habitaciones y 12 alojados. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2120, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Mariana Andrea Cecati 
 
EP 394 
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Inicia: 25-10-2012       Vence: 31-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 9421 y Barragan Nº 
504/14 PB, EP (CABA), que funciona como "COM MINORISTA, GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORDEN 33266 - CASA 
DE LUNCH - CAFE BAR - DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA - 
LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES" por expediente Nº 
35190/2009 mediante Disposición Nº 9982/DGHP/2009, con una superficie de 246,36 
m2, a MARCOSINI S A con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9421 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 9421 y 
Barragan Nº 504/14 PB, EP. 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
 
EP 395 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que  transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 3079/81/89 y 
Martinez de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA), por Disposición Nº 4919/DGHP/2011 
mediante expediente Nº 50097/2008, que funciona como "CAFE BAR, LAVADERO 
MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES" con una superficie de 405,78 m2, a 
MARCOSINI S.A. con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9401 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 3079/81/89 y Martinez 
de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA). 
 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
EP 394 bis
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
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. 
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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 
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  
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Solicitantes: IARAI S.A. 
 

EP 391 
Inicia: 23-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias  Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725  – Piso 1º, cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 29.792 -
Sala 1- y produzca descargos,  bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2012.  

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 392 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Carlos Horacio Rotondo (Tº 171 Fº 37) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº   29.843 
-Sala 1- y  produzca  descargos, bajo percibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2012.  

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 393 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
 
 

Página Nº 181Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II 
 
Citación - Sumario Nº 254/2010 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI.11.027.136, a fin de 
notificarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 254/2010 que se instruye 
mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente nº 337893/2010 ante 
la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la calle Uruguay 440, piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se 
transcribe: “Buenos Aires, 22 de octubre de 2012. Habiendo dado cumplimiento a lo 
ordenado mediante PV-2012-01671019-DGSUM (fs. 79), esta instrucción dispone: I.- 
Dar vista por diez (10) días para que el agente Horacio Alberto Afonso, DNI. 
11.027.136, presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo 
lo actuado. II.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que el plazo concedido 
comenzará a computarse a partir del día siguiente de la última publicación en el 
B.O.C.B.A.-” Firmadas: Dra. Karina Cortez – Instructora sumariante de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales. 
 

Liliana Cristina Accorinti 
Directora 

Dirección General de Sumarios de Regímenes Especiales 
Dirección General de Sumarios 

 
EO 588 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2274205) 
Carátula “GCBA c/Ortiz Osvaldo D. s/Ejecución Fiscal - Plan de Facilidades” 
 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Schafrlk, Fabiana Haydeé, Secretaría 9 a mi 
cargo, cita al Sr. Ortiz Osvaldo D., titular del D.U. Nº: 1.439.442, a que en el plazo de 
10 (diez) días comparezca a tomar la intervención que les pudiera corresponder en los 
autos caratulados "G.C.B.A c/Ortiz Osvaldo D. s/Ejecución Fiscal - Plan de Facilidades 
(Expte. Nro. 576.900), bajo apercibimiento de nombrar al defensor oficial para que lo 
represente en juicio (conf. arts. 128, 129 y concordantes del CCAyT). El presente oficio 
deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2011. 
 

Pablo A. De Giovanni 
Secretario Juzgado Nº 5 

Contencioso – Administrativo y Tributario 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 183 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2263079) 
Carátula "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños" 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -Tel. 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 22 de octubre del corriente, citando al Sr. Jorge Hernán Galeche 
DNI 29.330.658 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo 
Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 9.00 y las 15.00 
hs., a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa 
Nº 9372/12 caratulada "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños", en calidad 
de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 184 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1º-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación - Trámite de Sanción Nº 423-0-2012 
 
Se hace saber a la empresa Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A. CUIT 30-
70941708-4, con domicilio constituido en el RIUPP, La Pampa 1576 8º B de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar 
vista del Trámite de Sanción Nº 423-0-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El 
Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco 
(5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su 
derecho”.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 incomparecencia, en el caso señalado, la 
actuación quedará en estado de dictar el pertinente acto administrativo con los 
elementos obrantes en la misma. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 586 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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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 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

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: 
 
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; 
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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; 
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; 
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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: 

 
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. 
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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. 
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 
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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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Inicia: 24-10-2012       Vence: 30-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 60678/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Davalos Martinez, Lilian Celeste Inscripción en el Impuesto a los 
Ingresos Brutos N° 1254764-06, CUIT N° 27-94313649-7 con domicilio fiscal en calle 
Alvarado 3261, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 3911, de fecha 15/05/2012 
se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
8948/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge 
del Expediente N° 60678/2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente titular o persona debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
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Base  Imponible Alícuota  Impuesto 

Periodos Declarado Ajustado Declarado Ajustado Declarado Ajustado Saldo 

06/2010 0,00 214.911,00 0,00 3,00% 0,00 6.447,33 6.447,33 
07/2010 0,00 704.313,88 0,00 3,00% 0,00 21.129,42 21.129,42 
08/2010 0,00 705.880,95 0,00 3,00% 0,00 21.176,43 21.176,43 
09/2010 0,00 725.495,24 0,00 3,00% 0,00 21.764,86 21.764,86 
10/2010 0,00 814.777,14 0,00 3,00% 0,00 24.443,31 24.443,31 
11/2010 0,00 858.617,14 0,00 3,00% 0,00 25.758,51 25.758,51 
12/2010 0,00 847.192,29 0,00 3,00% 0,00 25.415,77 25.415,77 
        
Subtotal año 2010 4.871.187,64   0,00 146.135,63 146.135,63 
        
01/2011 0,00 877.632,29 0,00 3,00% 0,00 26.328,97 26.328,97 
02/2011 0,00 928.714,29 0,00 3,00% 0,00 27.861,43 27.861,43 
03/2011 0,00 924.869,89 0,00 3,00% 0,00 27.746,10 27.746,10 
04/2011 0,00 910.047,54 0,00 3,00% 0,00 27.301,43 27.301,43 
05/2011 0,00 898.618,97 0,00 3,00% 0,00 26.958,57 26.958,57 
06/2011 0,00 915.749,89 0,00 3,00% 0,00 27.472,50 27.472,50 
07/2011 0,00 904.201,83 0,00 3,00% 0,00 27.126,05 27.126,05 
08/2011 0,00 911.675,09 0,00 3,00% 0,00 27.350,25 27.350,25 
09/2011 0,00 999.156,11 0,00 3,00% 0,00 29.974,68 29.974,68 
10/2011 0,00 974.172,74 0,00 3,00% 0,00 29.225,18 29.225,18 
11/2011 0,00 880.135,03 0,00 3,00% 0,00 26.404,05 26.404,05 
12/2011 0,00 931.528,57 0,00 3,00% 0,00 27.945,86 27.945,86 
        
Subtotal año 2011 11.056.502,24   0,00 331.695,06 331.695,06 
        
01/2012 0,00 976.115,60 0,00 3,00% 0,00 29.283,47 29.283,47 
02/2012 0,00 874.139,10 0,00 3,00% 600,00 26.224,17 25.624,17 
        
Subtotal año 2012 1.850.254,70   600,00 55.507,64 54.907,64 
        
TOTAL  17.777.944,58   0,00 533.338,33 532.738,33 

 



Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 15:00 hs , a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 2010 06 
al 12; 2011 01 al 12; 2012 01 al 02, las que se originan por la falta de presentación de 
declaraciones juradas del ISIB, determinada en base a los debitos fiscales del 
impuesto al valor agregado informados antes AFIP, y en caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 587 
Inicia: 25-10-2012       Vence: 29-10-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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