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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N° 3961 
 

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

Ley 
 

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2012. 
 
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere, a través de la presente 
ley, a las disposiciones establecidas en los artículos 22° y 27° de la Ley Nacional N° 
22.431 y sus modificatorias. 
Art. 2°.- Las agencias y/o empresas de Transporte Automotor de Pasajeros, con sede 
central o sucursales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
expendan pasajes de media y larga distancia, deberán colocar en lugares destacados 
de sus locales y/o ventanillas de venta al público un cartel informativo con la leyenda 
que se explicita en el anexo I que a todos los efectos forma parte de la presente Ley. 
Art. 3°.- A través de la reglamentación se establecerá el formato y tamaño, sugiriendo 
asimismo, que se confeccione en Sistema Braille y con caracteres ampliados. 
Art. 4°.- Será Autoridad de Aplicación la Agencia Gubernamental de Control, la que 
deberá notificar fehacientemente de las disposiciones emanadas de la presente ley a 
las empresas mencionadas en el artículo 2°, dentro de los 5 (cinco) días de publicada 
en el Boletín Oficial. 
Art.5°.- La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su promulgación. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
CABA En cumplimiento de lo establecido por la presente ley, y de acuerdo a lo 
dispuesto por Ley Nacional N° 22.431 y modificatorias, las personas con discapacidad 
tienen derecho a viajar gratuitamente a cualquier destino del país. 
Para solicitar el pasaje correspondiente deberán presentar su certificado de 
discapacidad y DNI o cedula de identidad o libreta de enrolamiento o cívico. 
Si el certificado de discapacidad así lo indicare las personas con discapacidad podrán, 
a su opción, solicitar un pasaje para un acompañante. 
En ningún caso se puede exigir que la persona con discapacidad viaje acompañada si 
ésta no deseara hacerlo. 
El pasaje deberá ser solicitado ante la empresa de Transporte Automotor de Pasajeros 
con una antelación de al menos 48 horas. 
Si la empresa de transporte se niega a entregar el pasaje Usted puede denunciar el 
incumplimiento ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La denuncia 
debe ser realizada en la fecha en que se denegó la entrega del pasaje. 
Asimismo se podrán realizar denuncias por incumplimiento comunicándose a la 
Dirección General de Defensa del Consumidor, CABA, al 0800-999-2727, o 
personalmente en cualquier Centro de Gestión y Participación Comunal del Gobierno 

 de la Ciudad de Buenos Aires (CGPC). 
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RESOLUCIÓN 379/12 
 
Artículo 1°.- Se acepta el veto realizado sobre los artículos 1° y 4° del proyecto de Ley 
3961, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 3 de noviembre de 2011. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
Nota: La presente Ley fue vetada parcialmente en sus artículos 1° y 4° por el Decreto 
N° 599/11, publicado en el BO N° 3809 del 13 de diciembre de 2011. 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre 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 Desarrollo Saludable, requiere la modificación de las 
Partidas 2.2.2 y 4.3.3, Programa 16, Actividad 1 -Conducción - 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 N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.2.2 y 4.3.3, Programa 16, 
Actividad 1 -Conducción -obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 872/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Los Decretos N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2012-
2435204- MGEYA-DGTALMJG, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Ministro de 
Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, atento la ausencia transitoria del citado 
funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 12 y 15 de 
noviembre de 2012, inclusive;  
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Modernización;  
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Modernización, 
su reemplazante es el titular del Ministerio de Gobierno.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Ministro de Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, al Ministro de Gobierno, Dr. 
Emilio Monzó, entre los días 12 y 15 de noviembre de 2012, inclusive.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Modernización y de Gobierno, a la Secretaría Legal 
y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 291/SSDHPC/12  
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660-GCABA/11 y N° 703-GCABA/11, la Carpeta SIGAF (CG) N° 
2016747 y P.R.D. N° 313096-12 y las Resoluciones N° 186-SSDHPC/12 y N° 806-
MJGGC/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el artículo 1° de la Resolución N° 186-SSDHPC/12, se aprobó el Gasto de 
Gestión de Compra efectuado para la contratación de una póliza de seguros por ante 
la Provincia Seguros S.A por un monto de $1.383,90 (un mil trescientos ochenta y tres 
pesos con noventa centavos) cuyo número se consignó como Póliza 56.122;  
Que a todos los efectos el correcto número de la póliza contratada 51.001 (cincuenta y 
un mil uno) y no 56.122 (cincuenta y seis mil siento venitidós) que erróneamente se 
consignó en el artículo 1° de la Resolución del Visto;  
Que asimismo también corresponde corregir en el mismo artículo 1° de esa 
Resolución N° 186-SSDHPC/12, la palabra "Apruébese" por la palabra "Apruébase";  
Que detectado los errores materiales indicados, corresponde rectificar lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Resolución N° 186-SSDHPC/12 en el sentido indicado "ut-supra";  
Que la presente se firma conforme las competencias otorgadas por los Decretos N° 
660-GCABA/11 y N° 703-GCABA/11.  
Que por Resolución N° 806-MJGGC/12, suscribe la presente por delegación de firma, 
el licenciado (Lic.) Franco Moccia. Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 186-SSDHPC/12 en el 
sentido que donde dice: "Póliza N° 56.122" debe leerse "Póliza N° 51.001" y donde 
dice: "Apruébese" debe leerse "Apruébase".  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 630/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.209/2012, 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 un evento denominado "Maratón 
Ace Seguros 10 K", el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 05:00 a 
11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y J. A. Noble, por esta 
hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. 
Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, 
A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Olleros, 
retomando por Av. Valentín Alsina, A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, y Av. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida;  
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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 un evento 
denominado "Maratón Ace Seguros 10 K", el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, 
en el horario de 05:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y J. A. Noble, por esta 
hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. 
 Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, 
A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Olleros, 
retomando por Av. Valentín Alsina, A. Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, y Av. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y J. A. Noble, sin afectar 
bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00 
a 12:00 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, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 639/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.326.542/2012, 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 Instituto Oxford, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Marcha Solidaria, el día 
Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 08:30 a 10:30 horas, de acuerdo 
al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Congreso entre Montañeses y Av. Del Libertador, por Av. 
Congreso, Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Echeverría, 
Húsares, Monroe, Arribeños, Av. Congreso, y Montañeses 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 Instituto Oxford, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Marcha 
Solidaria, el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 08:30 a 10:30 
horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Congreso entre Montañeses y Av. Del Libertador, por Av. 
Congreso, Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Echeverría, 
Húsares, Monroe, Arribeños, Av. Congreso, y Montañeses hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Corte total de Av. Congreso entre Montañeses y Av. Del Libertador, sin afectar 
bocacalles, desde las 08:00 horas y hasta la finalización de la competencia.  
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b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la competencia.  
b. 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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 741/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2099060/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Santiago Landerreche, DNI Nº 
27.746.464, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Salta 1995, 
Planta Baja, Departamento 1, presuntamente ocasionados por el fenómeno 
meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2938/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 21 de junio de 2011, procediendo el 
administrado, en fecha 16 de febrero de 2012, a impugnar el mismo, manifestando su 
disconformidad con el monto otorgado; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02305361-DGAPA, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Santiago Landerreche, DNI Nº 27.746.464, contra la Resolución Nº 
2938/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Salta 1995, Planta Baja, Departamento 1. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 742/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1146736/12 e incorporado, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
el Sr. Martin Leonardo Maselli, DNI Nº 22.767.358, con motivo de los daños que habría 
sufrido en el vehículo de su propiedad, dominio EOI 436, el día 15 de febrero de 2010, 
a consecuencia del fenómeno meteorológico producido en la fecha mencionada; 
Que por Resolución Nº 2041/SSEMERG/11, notificada en fecha 26 de abril de 2011, le 
fue otorgada la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500.-) IVA incluido, en concepto 
del subsidio peticionado; 
Que en fecha 16 de mayo de 2011 el administrado interpuso Recurso Jerárquico, en 
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente, solicitando que se 
eleve el monto; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02214479-DGAPA, destacando que 
el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley 
Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes 
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de 
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a 
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Martin Leonardo 
Maselli, DNI Nº 22.767.358, contra la Resolución Nº 2041/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 743/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 923905/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación, 
presentado por el Sr. Juan Cruz Lima Neves, D.N.I. Nº 22.277.929, por su propio 
derecho y en representación de su hermano Juan Martín Lima Neves y su madre Luisa 
Victoria Neves Lagos, por los daños alegados en el inmueble sito en la Av. Juan B. 
Justo 5870, ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 13 de noviembre 
de 2009 y 19 de febrero de 2010; 
Que el día 10 de octubre de 2010, la Sra. Luisa Victoria Neves Lagos, L.C. 1.323.395, 
en carácter de propietaria del inmueble cuyos daños se alegan y madre del solicitante, 
por un lado y el Sr. Juan Martín Lima Neves, D.N.I. 20.620.216, hermano del 
solicitante, por otro lado, ratificaron la representación invocada por el Sr. Juan Cruz 
Lima Neves y lo autorizaron a continuar el trámite en su nombre hasta su finalización; 
Que por Resolución Nº 2844/SSEMERG/11, notificada el día 19 de mayo de 2011, se 
otorgó la suma de pesos un mil setecientos ($1.700.-), IVA incluido, respecto de los 
daños denunciados; 
Que el administrado interpuso Recurso Jerárquico en fecha 9 de junio de 2011 en 
disconformidad con el monto otorgado, por considerarlo insuficiente; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario no percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 2012-02214601-DGAPA, destacando que de los antecedentes 
agregados surgiría que el monto otorgado es demasiado alejado de lo que habría 
acreditado el presentante, teniendo en cuenta, además, que no fueron evaluados los 
daños en los bienes muebles, como así también el dilatado trámite administrativo que 
se dio a estos actuados, requiriendo al administrado recaudos que no correspondían al 
trámite de solicitud de subsidio, ni comunicándole que a su solicitud se le daría el 
trámite de “Subsidio por Inundación”, entre otros detalles, es que a juicio de ese 
Organismo Asesor cabría hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado; 
Que en consecuencia, tomó nueva intervención la Subsecretaría de Emergencias y 
luego del estudio de la documentación aportada por el administrado, mediante el IF-
2012-02274507-SSEMERG, consideró oportuno elevar el monto del subsidio otorgado 
en la suma de pesos seis mil trescientos ($6.300.-) IVA incluido, hasta completar el 
máximo permitido por la normativa vigente de pesos ocho mil ($8.000.-) IVA incluido 
por el subsidio solicitado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Hacer lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Cruz Lima Neves, 
D.N.I. Nº 22.277.929, contra la Resolución Nº 2844/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Incrementar en la suma de pesos seis mil trescientos ($6.300.-) IVA 
incluido, la suma otorgada por la Resolución Nº 2844/SSEMERG/11 hasta completar 
el monto total de pesos ocho mil ($8.000.-) IVA incluido por el subsidio solicitado. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 744/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1164981/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
el Sr. Ricardo Javier Alfaro, DNI Nº 17.106.506, con motivo de los daños que habría 
sufrido en el inmueble sito en la calle Cucha Cucha 1760, P.B. Dto. 1, el día 15 de 
febrero de 2010, a consecuencia del fenómeno meteorológico producido en la zona en 
la fecha mencionada; 
Que por Resolución Nº 2135/SSEMERG/11, notificada en fecha 1 de julio de 2011, le 
fue otorgada la suma de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido, en concepto del 
subsidio peticionado; 
Que el administrado interpuso Recurso Jerárquico en fecha 12 de julio de 2011, en 
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02335013-DGAPA, destacando que 
el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley 
Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes 
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de 
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a 
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Ricardo Javier Alfaro, 
DNI Nº 17.106.506, contra la Resolución Nº 2135/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 745/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1145051/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por la 
Sra. Stella Maris Alonso, DNI Nº 14.151.480, con motivo de los daños alegados en el 
inmueble de su propiedad, sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 4720, a 
consecuencia de los fenómenos meteorológicos ocurridos en la zona los días 15 y 19 
de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2949/SSEMERG/11, notificada el 17 de junio de 2011, le fue 
otorgada la suma de pesos tres mil ($3.000.-) IVA incluido, en concepto del subsidio 
peticionado; 
Que en fecha 11 de julio de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico, 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado, por considerarla insuficiente; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la 
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02277287-DGAPA, destacando que 
el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley 
Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes 
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de 
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a 
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Stella Maris 
Alonso, DNI Nº 14.151.480, contra la Resolución Nº 2949/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 746/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1103429/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
el Sr. Luis Alberto Scrigna, DNI Nº 7.961.974, en su carácter de propietario del 
vehículo dominio EAF 888, con motivo de los daños que habría sufrido el vehículo 
mencionado, a consecuencia de los anegamientos producidos en la zona del barrio de 
Belgrano el día 20 de febrero de 2011; 
Que por la Resolución Nº 3068/SSEMERG/11, notificada en fecha 21 de junio de 
2011, le fue otorgada la suma de pesos cinco mil quinientos uno ($5.501.-) IVA 
incluido, en concepto del subsidio peticionado; 
Que en fecha 5 de julio de 2011 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada, 
por considerarla insuficiente; 
Que en fecha 31 de agosto el administrado solicitó en autos que, atento al tiempo 
transcurrido sin que se resuelva el Recurso de Reconsideración, se tenga por 
denegado tácitamente y se resuelva el Jerárquico en subsidio; 
Que en fecha 29 de agosto de 2011 se notificó al administrado que se había denegado 
tácitamente el Recurso de Reconsideración en virtud del silencio operado en los 
términos del Art. 106 del Decreto Nº 1510/97 y la posibilidad de ampliar o mejorar los 
fundamentos de su impugnación de conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 in fine 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, no habiendo hecho uso de 
tal facultad; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que cabe destacar que el administrado en su presentación recursiva no ha aportado 
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, 
salvo su disconformidad con el monto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02265584-DGAPA, destacando que 
el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley 
Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes 
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de 
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a 
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños; 

 Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Luis Alberto 
Scrigna, DNI Nº 7.961.974, contra la Resolución Nº 3068/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 747/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 862404/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Héctor Felipe Fisicaro, D.N.I. Nº 
8.502.819, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Araoz 1460, Dto. 5, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 2310/SSEMERG/11, notificada el día 17 de mayo de 2011, se 
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido; 
Que el administrado con fecha 1 de junio de 2011 interpuso Recurso Jerárquico 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, conforme 
los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 02162674-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Héctor Felipe 
Fisicaro, D.N.I. 8.502.819, contra la Resolución Nº 2310/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 748/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 200356/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Ricardo Alberto Cavallaro, DNI Nº 
22.080.482, por los daños alegados respecto del vehículo dominio GDM 963, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 5450/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos tres mil ($3000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 18 de enero de 2011, procediendo 
el administrado, en fecha 15 de febrero de 2011, a impugnar el mismo, manifestando 
su disconformidad con el monto otorgado; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02278990-DGAPA, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Ricardo Alberto Cavallaro, DNI Nº 22.080.482, contra la Resolución Nº 
5450/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del vehículo dominio GDM 963. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 749/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 721300/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 22Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Jorge Omar Rainone, D.N.I. Nº 
12.087.130, por los daños alegados respecto del automóvil dominio HMS 738, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero 
de 2010; 
Que por Resolución Nº 2804/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos novecientos cincuenta ($950.-) IVA incluido, notificada el 4 de mayo de 2011; 
Que con fecha 17 de mayo de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 305/SSEMERG/12, notificada el día 16 de agosto de 
2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste 
carácter indemnizatorio o reparador; 
Que con fecha 11 de septiembre de 2012 se notificó al administrado sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya 
presentado en uso de tal facultad; 
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en 
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado 
plexo normativo; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF al beneficiario no 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02206021-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Jorge 
Oscar Rainone, D.N.I. Nº 12.087.130, contra la Resolución Nº 2804/SSEMERG/11 por 
los daños alegados respecto del vehículo dominio HMS 738. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 750/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 258258/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Amanda Lucia Barraquero, D.N.I. 
Nº 10.669.471, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Fragata 
Presidente Sarmiento 1670, PB Dpto. 2, presuntamente ocasionados por los 
fenómenos meteorológicos ocurridos el 15 y 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 777/SSEMERG/11, notificada el día 15 de febrero de 2011; se 
otorgó un subsidio por un monto de pesos dos mil doscientos ($2.200.-) IVA incluido; 
Que con fecha 24 de febrero de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico 
por considerar insuficiente el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF la beneficiaria ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 02265531-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Amanda Lucia 
Barraquero, D.N.I. Nº 10.669.471, contra la Resolución Nº 777/SSEMERG/11 por los 
daños alegados en el inmueble sito en la calle Fragata Presidente Sarmiento 1670, PB 
Dpto. 2. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
 para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 751/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 808945/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Claudia Carmen del Rosario Cruz, 
DNI Nº 23.167.217, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Teniente General Juan Domingo Perón 2231 Planta Baja Departamento G, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 2123/SSEMERG/11, notificada el día 2 de mayo de 2011, se 
otorgó un subsidio por la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido; 
Que con fecha 24 de mayo de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado; 
Que conforme surge de la impresión del Detalle de Pagos del SIGAF, la beneficiaria 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención, emitiendo el Informe Nº 2012-02230920-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Claudia Carmen 
del Rosario Cruz, DNI Nº 23.167.217, contra la Resolución Nº 2123/SSEMERG/11 por 
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Teniente General Juan 
Domingo Perón 2231 Planta Baja Departamento G. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 752/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 257881/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Celia Saragovi, DNI Nº 3.993.567, 
en carácter de Presidente de la firma Geonorte S.A., locataria del inmueble sito en la 
calle Baez 248, por los daños alegados respecto del inmueble citado, presuntamente 
ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 380/SSEMERG/11, notificada el día 11 de febrero de 2011, se 
otorgó un subsidio por un monto de pesos tres mil ($3.000.-) IVA incluido; 
Que con fecha 24 de febrero de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico 
por considerar insuficiente el monto otorgado; 
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Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF la beneficiaria ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02306487-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Celia Saragovi, 
DNI Nº 3.993.567, en carácter de Presidente de la firma Geonorte S.A. locataria del 
inmueble sito en la calle Baez 248, contra la Resolución Nº 380/SSEMERG/11, por los 
daños alegados respecto del inmueble citado. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 753/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 543961/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
el Sr. Leonardo Daniel Jorge, DNI Nº 26.010.396, en su carácter de locatario del 
inmueble sito en Av. San Martín 1960, P.B., con motivo de los daños que habría 
sufrido en la propiedad los días 15 y 19 de febrero de 2010, a consecuencia de los 
fenómenos meteorológicos producidos en la zona en la fecha mencionada; 
Que por Resolución Nº 3968/SSEMERG/10, notificada en fecha 28 de marzo de 2011, 
le fue otorgada la suma de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido, en concepto del 
subsidio peticionado; 
Que en fecha 14 de abril de 2011 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración, en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla 
insuficiente; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario no percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que atento a que la presentación efectuada por el administrado fue interpuesta fuera 
del plazo establecido por el Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, la misma será tratada como Recurso Jerárquico; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
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Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención, emitiendo el Informe Nº 2012-02280198-DGAPA, manifestando 
en relación al monto del subsidio otorgado, que el “Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad de 
atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios 
(bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos 
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en 
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que 
consistirán en una suma de dinero que les permita a éstos “paliar” la situación de 
necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto. 

 Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por Leonardo Daniel Jorge, 
DNI Nº 26.010.396, contra la Resolución Nº 3968/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 754/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2094808/12 e Inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Carlos Alberto Rua, D.N.I. Nº 
12.267.086, por los daños alegados respecto del automóvil dominio TEU 198, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero 
de 2010; 
Que por Resolución Nº 1250/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos tres mil quinientos ($3.500.-) IVA incluido, notificada el 28 de marzo de 2011; 
Que con fecha 7 de abril de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 329/SSEMERG/12, notificada el día 14 de septiembre de 
2012, se hizo lugar al Recurso incoado y se amplió el subsidio solicitado por un monto 
de pesos tres mil cuatrocientos setenta y uno ($3.471.-) IVA incluido; 
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Que con fecha 28 de septiembre de 2012 el administrado realizó una presentación a la 
que denominó “Presenta Recurso de Reconsideración”, la cual en virtud del principio 
de informalismo a favor del administrado será tratada con una ampliación de 
fundamentos conforme lo establecido en el artículo 107 in fine de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en 
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado 
plexo normativo; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF al beneficiario ha 
percibido uno de los montos otorgados en concepto de subsidio ($3.500.-) IVA 
incluido; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02329721-DGAPA-2012, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
Carlos Alberto Rua, D.N.I. Nº 12.267.086, contra la Resolución Nº 1250/SSEMERG/11 
por los daños alegados respecto del vehículo dominio TEU 198. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 755/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1550339/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Gladys Isabel Estevez, DNI Nº 
3.551.727, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CIL 155, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 3631/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos cinco mil doscientos ($5.200.-) IVA incluido; 
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Que dicho acto administrativo fue notificado el día 19 de noviembre de 2010, 
procediendo la administrada, en fecha 16 de diciembre de 2010, a impugnar el mismo, 
agraviándose por el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02277384-DGAPA-2012, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por la 
Sra. Gladys Isabel Estevez, DNI Nº 3.551.727, contra la Resolución Nº 
3631/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CIL 155. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2399736/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2399736/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos dos millones doscientos cincuenta mil ($ 2.250.000) a fin de realizar la 
imputación presupuestaria referente a la construcción de una central de alarmas Botón 
de Pánico para la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
57 y 58 por un monto total de pesos dos millones doscientos cincuenta mil ($ 
2.250.000) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como 
anexo, IF Nº 2443331-SSAPM-12, forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1411805/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de alquiler de 
equipos fotocopiadores por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de 
insumos y servicio técnico asociado con destino a dependencias de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 72/SSAPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y se 
realizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 1656/SIGAF/12 para el día 7 
de agosto de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución Nº 175/SSAPM/12, se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
N° 1656/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación del servicio de alquiler de equipos 
fotocopiadores por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de insumos y 
servicio técnico asociado con destino a dependencias de la Policía Metropolitana a la 
firma New Start S.A. (CUIT N° 30-64282835-1), por un monto de pesos ciento 
cuarenta y cuatro mil ($ 144.000,00.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 38927/12 a la firma New 
Start S.A.; 
Que, asimismo, por Resolución N° 207/SSAPM/12, y de acuerdo a los fundamentos 
vertidos en la misma, se procedió a ampliar la Orden de Compra precitada por la suma 
de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00.-), de conformidad con los términos del Apartado I 
del Artículo 117 de la Ley 2.095, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
44960/12; 
Que mediante nota recibida con fecha 21 de septiembre de 2012, la firma New Start 
S.A. solicitó autorización para ejercer la facultad prevista en el Artículo 119 de la Ley 
2.095, y ceder el contrato perfeccionado a favor de la firma Bruno Hnos. S.A. (CUIT N° 
30-58220225-3); 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



Que conforme lo establece el Artículo precitado “el contrato sólo puede ser transferido 
y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización fundada de la autoridad 
competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno 
derecho”, ello en consonancia con lo establecido por el Artículo 44 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que mediante la cesión de derechos instrumentada por escritura pública cuyo 
testimonio obra al folio 204/205, New Start Sociedad Anónima cedió y transfirió a 
 Bruno Hnos. Sociedad Anónima las obligaciones emergentes de la Orden de Compra 
Nº 38927/12; 
Que la cesión mencionada lleva implícita la cesión de las obligaciones emergentes de 
la Orden de Compra Nº 44960/12, también indispensable para el efectivo cumplimiento 
de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1656/SIGAF/2012 como accesoria, 
ampliatoria y complementaria de la Orden de Compra Nº 38927/12; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha analizado la capacidad profesional, 
técnica, económica y financiera de la cesionaria, concluyendo que se encuentra en 
condiciones para prestar el servicio de mención; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba la cesión de la Orden de Compra N° 
38927/12, de su ampliación mediante Orden de Compra N° 44960/12 y de todas las 
obligaciones emergentes de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1656/SIGAF/2012. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la cesión de la Órden de Compra N° 38927/12, efectuada por 
New Start S.A. (CUIT N° 30-64282835-1) a favor de Bruno Hnos. S.A. (CUIT N° 30-
58220225-3), emitida en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 
1656/SIGAF/12, para la contratación del servicio de alquiler de equipos fotocopiadores 
por un plazo de veinticuatro (24) meses con provisión de insumos y servicio técnico 
asociado con destino a dependencias de la Policía Metropolitana. 
Artículo 2.- Apruébase asimismo la cesión por New Start S.A. a favor de Bruno Hnos. 
S.A. de la Órden de Compra N° 44960/12, efectuada en el marco de la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 1656/SIGAF/12, como accesoria, ampliatoria y 
complementaria de la Orden de Compra Nº 38927/12. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese a la firma cedente y a la firma cesionaria, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2045880/2012, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 
70, y el Decreto 1254/08, Resoluciones N° 446/MJYSGC/12 y su modificatoria N° 
512/MJYSGC/12, Resolución N° 651/MJYSGC y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra de 
remodelación y refuncionalización del 2do piso del inmueble sede de la Dirección 
General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 377-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2367/12; 
Que, tanto los Pliegos de Condiciones Particulares, Generales y de Especificaciones 
Técnicas así como el llamado a Licitación Pública N° 2367/12 se comunicaron a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que, se cursaron invitaciones a cotizar a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que, en el Acta de Apertura N° 2997/12 se consignan las ofertas recibidas, que son 
las siguientes: 1) TIGER CONSTRUCTORA DEL SUR, 2) PELACCINI SRL y 3) 
GODOY CONSTRUCTORA DEL SUR SRL; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección General de 
Defensa Civil; 
Que, a fs. 477/478 obra el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Dirección solicitante, la que aconseja adjudicar la presente Licitación Pública a la 
Oferta N° 2 correspondiente a la firma PELACCINI SRL por cumplir en un todo lo 
solicitado en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas así como por cotizar el precio más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2622/12 se preadjudica la presente 
Licitación Pública a la firma PELACCINI SRL, por los fundamentos expuestos ut supra 
y por el monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA 
Y SIETE CON CNCUENTA CENTAVOS ($ 887.087,50.-); 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por este acto adjudicar la Licitación Pública N° 2367/12 a 
la firma PELACCINI SRL;  
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus representantes legales, 
apoderados, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Por ello, en uso de las atribuciones que son de su competencia; 
  
 EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2367/12 para la realización de la Obra 
de remodelación y refuncionalización del 2do. Piso del inmueble sede de la Dirección 
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 887.087,50.-). 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 2367/12 a la firma PELACCINI SRL 
(CUIT 30-66107109-1) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 887.087,50.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 498/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2358904/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias".  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3190/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
2175885/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;  
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;  
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras;  
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento;  
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de 
la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento afectado a las tareas mencionadas precedentemente 
y el pago de la movilidad correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 
corriente año por el monto detallado en el Anexo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las 
 empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares, 
detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de agosto 
y septiembre del corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por 
un importe total de $138.400 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos)  
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Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.  
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3199/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 660/11 y su modificatorio el Decreto N° 226/12, y el Expediente N° 
2348743/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el actuado citado en el Visto se hace saber de la ausencia transitoria del Dr. 
Carlos Javier Regazzoni, D.N.I. 18.602.838, Subsecretario a cargo de la Subsecretaría 
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, entre los días 03 y 11 
de noviembre del 2012, inclusive;  
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar a otro funcionario de igual 
nivel, la firma de los actos administrativos de la mencionada Subsecretaria a efectos 
de garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha 
dependencia deba intervenir, durante la ausencia temporal de su titular;  
Que por lo tanto debe formalizarse expresamente la designación de quien tendrá a su 
cargo la firma de los actos administrativos de la mencionada Subsecretaria;  
Que el señor Alejandro Finocchiaro, D.N.I. 18.453.675, Subsecretario de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, reúne los requisitos necesarios para encomendarle la 
mencionada firma;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, señor Alejandro Oscar Finocchiaro, D.N.I. 18.453.675, 
la firma de los actos administrativos de la Subsecretaria de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su titular, entre 
los días 03 hasta el 11 de noviembre del 2012 inclusive.  
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Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de 
Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Equidad Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, y pase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos y Direcciones Generales que le dependen. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3222/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 76760/08 y su incorporado Expediente N° 61579/08, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución N° 7981/MEGC/08 se dispuso la instrucción de un sumario 
administrativo en la sede del Jardín de Infantes Nucleado "B", Distrito Escolar 10°, con 
el fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con relación a denuncias 
presentadas por madres de alumnos y alumnas del grupo de cuatro años, 
investigación que se llevó a cabo mediante la instrucción del Sumario Administrativo 
N° 499/08;  
Que entre los antecedentes obrantes se encuentra la denuncia efectuada por un grupo 
de madres de alumnos y alumnas acusando de supuestos malos tratos hacia ellos por 
parte de la docente María Victoria Zanone, maestra del citado grupo;  
Que de los casos denunciados se destaca el presentado por la madre del niño 
Santiago Fernández, señora Vanesa Lorena Guzmán, quien radicó una denuncia 
policial en la Comisaría N° 35 por lesiones ocurridas el 25 de abril de 2008, con 
intervención del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 30, Secretaría 60, 
acreditándose tales lesiones con dos fotografías en las que se visualiza en la muñeca 
izquierda del alumno una quemadura y con una copia simple de certificado médico;  
Que en la causa penal abierta en razón de la denuncia en cuestión se dictó el 
sobreseimiento, el que quedó firme, en orden al delito imputado con base en la 
valoración efectuada por el Magistrado, al considerar que el niño Fernández se 
encontraba dentro de un núcleo familiar conflictivo, lo que inducía a sustentar dudas 
sobre el caso, impidiendo afirmar que la quemadura se hubiera producido 
efectivamente en el Jardín de Infantes y mucho menos que hubiera sido provocada por 
la maestra acusada, agregándose a la circunstancia apuntada que, al no existir 
testigos presenciales del hecho, sólo se contaba con los dichos del niño, los que 
resultaron contradictorios en algunos aspectos;  
Que en cuanto a otros casos, éstos resultaron, por inexistencia de pruebas materiales, 
aún más inconsistentes para la instrucción y de ninguno de ellos se radicó denuncia 
policial;  
Que en forma unánime las autoridades escolares en sus respectivas declaraciones 
testimoniales coincidieron en que la docente Zanone era, y siempre lo había sido, muy 
correcta en sus conductas y sobresaliente en su desempeño y en que los alumnos de 
ninguna manera estaban en situación de peligro bajo su conducción;  
Que la inexistencia de pruebas materiales -solamente constaban los dichos de las 
madres de algunos de los alumnos- y el sobreseimiento firme dictado en el caso 
puntual del niño Santiago Fernández, llevaron a la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales a concluir que resultaba inoficioso continuar con la 
investigación y, por ende, aconsejó archivar el sumario;  
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Que, por su parte, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires se expidió estimando que el procedimiento se había ajustado 
 a las disposiciones reglamentarias y que no existían observaciones de índole jurídica 
que formular con respecto al temperamento aconsejado, a lo cual, en su debida 
intervención, adhirió la Junta de Disciplina mediante Dictamen N° 121-JD-2012 en el 
cual, por unanimidad, se expidió en el sentido de dar por concluido el presente 
sumario en el que no se ha involucrado a docente alguno;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Clausurase el Sumario Administrativo N° 499/08, instruido en virtud de lo 
dispuesto por Resolución N° 7981/MEGC/08, con el objeto de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades con relación a denuncias formuladas por madres de 
alumnos y alumnas del Jardín de Infantes Nucleado "B" del Distrito Escolar 10°, en el 
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de la Administración Pública.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal -Dirección de Educación 
Inicial-, de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional y a 
la Junta de Disciplina y pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios Decreto N° 232/10 y Decreto N° 109/12, el Expediente N° 
1812263/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 205/SSGEFYAR/12 se aprobó la Contratación Directa 
Nº 4745/12 para la adquisición de material bibliográfico para el Programa “Leer para 
Crecer”, solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Compra Nº 28.298/12 a favor de la firma Ediciones 
Santillana S.A.; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada 
Orden de Compra; 
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo N° 117 de la Ley 2.095 - 
promulgada por Decreto N° 1.772/06- “…el organismo contratante puede aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original en 
uno u otro caso…”; 
Que, en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 0,28% 
(cero coma veintiocho por ciento) sobre el total de la contratación original; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades y competencias otorgadas por la Ley Nº 2095, el 
Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
109/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Ampliar la Orden de Compra N° 28.298/12, por los renglones Nº 3 y 4, a 
favor de la firma Ediciones Santillana S.A., CUIT N° 30-51678236-2, por un importe de 
pesos tres mil trescientos setenta y cinco ($ 3.375). 
Artículo 2. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3. Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Ediciones 
Santillana S.A., CUIT N° 30-51678236-2. 
Artículo 4. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1.510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará 
en la página Web del G.C.A.B.A. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 325-GCBA-08, el Expediente N° 1.340.056/2010, el Expediente 
N°2.389.902/2011, el Expediente Nº 987.190/2012 y el Expediente Nº 1.375.656/2012 
por el que tramita el Balance de Economías y Demasías N°1 de la Obra “Escuela Nº7 
D.E. Nº19 Juan XXIII – Mariano Acosta Nº 2936” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 581-MDUGC-2010, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Resolución Nº 665-MDUGC-2010 se realizó el llamado a Licitación 
Pública Pública N° 2607/2010 para la contratación de la obra “Escuela Nº7 Distrito 
Escolar Nº19 – Juan XXIII”; 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Cunumi Sociedad Anónima por Decreto 
N° 936-MDUGC-2010, de fecha 30 de Diciembre de 2010, y tramitada por Expediente 
N° 1.340.056/2010; 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa adjudicataria fue 
suscripta el día 30 de Diciembre de 2010; 
Que el día 07 de Abril de 2011 se procedió a dar inicio a la obra, a través del Acta de 
Inicio firmada entre la Empresa y la Inspección de Obra; 
Que surgió la necesidad de Neutralizar el plazo de obra hasta el día 10 de Agosto de 
2011, debido a inconvenientes con la desocupación del predio, mediante el Acta de 
Neutralización de Plazo firmada el día 08 de Abril de 2011; 
Que surgió la necesidad de Neutralizar el plazo de obra hasta el día 31 de Agosto de 
2011, debido a reiterados inconvenientes relacionados con la desocupación total del 
predio, mediante el Acta de Neutralización de Plazo firmada el día 05 de Agosto de 
2011; 
Que surgió la necesidad de Neutralizar el plazo de obra, de forma indefinida a partir 
del día 01 de Septiembre de 2011, hasta la aprobación de los Planos de Demolición 
por parte de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y de la presentación 
del Proyecto Ejecutivo por parte de la Empresa, mediante el Acta de Neutralización de 
Plazo firmada el día 01 de Septiembre de 2011; 
Que habiéndose registrado la Documentación Ejecutiva en la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro, se le comunicó a la Empresa Contratista, mediante 
Orden de Servicio Nº12 del 10 de Febrero de 2012, que debían reanudarse los 
trabajos, fijando la fecha de finalización de obra original al día 9 de Noviembre de 
2012; 
Que corresponde otorgarle a la Empresa Contratista, una ampliación de plazo de 67 
días corridos para la correcta ejecución de los trabajos adicionales, trasladando de 
este modo la fecha de finalización de obra al día 15 de Enero de 2013; 
Que el presupuesto responde a las adecuaciones del proyecto que resultaron 
convenientes según las sugerencias e instrucciones emitidas por las autoridades en 
distintas visitas a obra, y siendo parte de una iniciativa colectiva entre las Obras 
 “Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone”, “Escuela Infantil Nº6 D.E.Nº10 – Blanco 
Encalada” y “Escuela Nº7 D.E. Nº19 – Juan XXIII” de generar alternativas 
sustentables, que beneficien tanto a los usuarios como al medio ambiente; 
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Que de acuerdo a lo oportunamente propuesto y solicitado por el Sr. Subsecretario de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, se consideró conveniente la 
incorporación de Aire Acondicionado Frío en el Proyecto original, ya que el mismo sólo 
contemplaba la instalación de Calefacción por Conductos de distribución, por lo cual 
se estudió la posibilidad de utilizar los mismos también para la distribución de Aire 
Frio, definiendo así la economía de los Ventiladores de techo inicialmente propuestos; 
Que la mencionada modificación en la Climatización del establecimiento implicó el 
redimensionamiento de los Conductos previstos originalmente, como también la 
adecuación respectiva de la Instalación Eléctrica según las nuevas demandas 
energéticas, además de la readaptación de la altura de estructura para el pasaje de los 
nuevos conductos; 
Que en el marco de incorporar modificaciones al Proyecto a fin de mejorar la 
sustentabilidad del establecimiento, se consideró razonable la construcción de Azoteas 
Verdes sobre los techos de aulas de Planta Baja, de manera de lograr una mayor 
aislación térmica y acústica en los locales del nivel inferior como también lograr la 
absorción de aguas de lluvia controlando el drenaje de las mismas a los desagües 
pluviales; 
Que en virtud de la propuesta se consideró el reemplazo de techos de chapa por losas 
de Hormigón Armado. Fue necesario el recálculo de la Estructura de Hormigón 
Armado a fin de adaptar la misma a las nuevas condiciones arquitectónicas requeridas 
para la instalación del sistema; 
Que además se propuso la colocación de Paneles Solares a fin de contar con un 
sistema de calentamiento de agua mediante el aprovechamiento de la Energía Solar, 
de simple instalación utilizando materiales convencionales, complementando y/o 
reemplazando las instalaciones propuestas, a fin de efectuar la provisión de agua 
caliente a la Vivienda del personal de Portería, considerando que la utilización de 
estos Paneles es una opción ecológica y ahorrativa para el calentamiento de agua 
mediante Energía Solar, como también es una solución económica para reducir el 
consumo de Energía Eléctrica; 
Que se concluyó conveniente la modificación y ajuste del Proyecto sugerido para la 
Instalación Eléctrica del establecimiento a fin de optimizar tanto el rendimiento y 
consumo de los Artefactos de Iluminación como también mejorar el diseño en la 
distribución de determinados Artefactos en función de una iluminación más 
homogénea en los espacios, así como las necesidades y demandas energéticas 
según el equipamiento escolar en cada caso; 
Que del mismo modo se recomendó la instalación de Sensores de Presencia y de 
Movimiento a fin de lograr un mayor ahorro del consumo energético, ya que las 
mismas establecen el encendido de determinados Artefactos únicamente cuando el 
espacio se encuentra ocupado; 
Que el proyecto original no contempló la situación de los árboles existentes en el 
predio, por lo que se debieron ejecutar trabajos adicionales de trasplante y poda; 
Que se readaptó la instalación contra incendios de acuerdo con las exigencias de la 
DGROC del GCBA; 
Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Paneles Solares a través del Expediente Nº2.363.690/2011; 
 Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Azotea Verde a través del Expediente Nº2.364.048/2011; 
Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Pérgola Verde a través del Expediente Nº2.363.967/2011; 
Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de la nueva Instalación Termomecánica a través del Expediente Nº2.375.923/2011; 
Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Artefactos Eléctricos a través del Expediente Nº2.362.526/2011; 
Que para las mencionadas adecuaciones, la Empresa Contratista presentó los Planos 
Eléctricos a través del Expediente Nº2.336.467/2011; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura generó un nuevo Expediente 
Nº2.389.902/2011, en el cual se incluyen todas las modificaciones sustentables 
propuestas; 
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Que la propuesta inicial tramitada mediante Expediente Nº2.389.902/2011, con los 
correspondientes análisis de precios nuevos, fue enviada a la Dirección General de 
Cómputos, Presupuestos y Pliegos, donde fue aprobada para todos los ítems, con 
observaciones en el valor unitario por metro cúbico de tierra para soporte vegetal, 
diferencia que se justifica por el trabajo adicional que contempla la elevación de la 
tierra a la planta alta de la Obra; 
Que la propuesta de Pérgola Verde fue desestimada por complicaciones futuras en 
cuanto al mantenimiento e higiene; 
Que la Empresa Contratista presentó mediante Expediente Nº1.375.656/2012 el 
Balance de Economías y Demasías Nº 1, con las modificaciones observadas por la 
Inspección de Obra mediante Ordenes de Servicio, así como el nuevo Plan de 
Trabajos y Curva de Inversión; 
Que la Empresa Contratista presentó mediante Expediente Nº987.190/2012 la 
propuesta de trabajos adicionales con respecto al traslado y poda de ejemplares 
existentes en el predio; 
Que analizados los precios informados por la Empresa CUNUMI S.A. por parte de la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se 
encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la 
Oferta, siendo, por lo tanto, razonables; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº1, de acuerdo al siguiente 
resumen: Demasías por un monto de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 31/100 CENTAVOS 
($2.774.526,31.-), que representan un 25,22% del importe total contratado y 
Economías por un monto de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 97/100 CENTAVOS ($614.461,97.-), que 
representan un 5,59% del monto contractual, de acuerdo a la descripción efectuada de 
ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce en un Balance que da como 
resultado una Demasía por un monto de PESOS DOS MILLOENS CIENTO SESENTA 
MIL SESENTA Y CUATRO CON 34/100 CENTAVOS ($2.160.064,34.-), que 
representa el 19,64% del importe total contratado de PESOS DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
59/100 CENTAVOS ($10.999.998,59.-); 

 Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº1; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y 
Demasías Nº1; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013-2011, el Decreto 
Nº640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense las Demasías correspondientes a la Obra “Escuela Nº7 D.E. 
Nº19 – Juan XXIII” adjudicada a la Empresa CUNUMI S.A., cuya contratación fue 
autorizada por Expediente Nº1.340.056/2010, que ascienden a la suma de PESOS 
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS CON 31/100 CENTAVOS ($2.774.526,31.-), que representan un 25,22% 
del importe total contratado.- 
Artículo 2°.- Apruébense las Economías correspondientes a la Obra “Escuela Nº7 D.E. 
Nº19 – Juan XXIII”, que ascienden a la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 97/100 CENTAVOS ($614.461,97.-), 
que representan un 5,59% del monto contractual.- 

Página Nº 41Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°.- Apruébese la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
Nº1 de la Obra “Escuela Nº7 D.E. Nº19 – Juan XXIII” por un monto de PESOS DOS 
MILLOENS CIENTO SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO CON 34/100 CENTAVOS 
($2.160.064,34.-), que representa el 19,64% del importe total contratado de PESOS 
DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON 59/100 CENTAVOS ($10.999.998,59.-) y por lo cual el 
nuevo monto de Obra pasa a ser de PESOS TRECE MILLONES CIENTO SESENTA 
MIL SESENTA Y DOS CON 93/100 CENTAVOS ($13.160.062,93.-), según el Anexo I 
que se acompaña.- 
Artículo 4º.- Apruébese una ampliación de plazo de obra de sesenta y siete (67) días 
corridos a partir de la fecha original de Finalización del Contrato, 09 de Noviembre de 
2012, siendo la nueva fecha de Finalización de Obra el día 15 de Enero de 2013.- 
Artículo 5°.- Apruébense el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la Obra 
“Escuela Nº7 D.E. Nº19 – Juan XXIII” correspondientes a la ejecución de la Obra 
Básica y del Balance de Economías y Demasías Nº1, que se detalla en el Anexo II y 
que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su 
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por 
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 
 ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4365/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1704531/11, la Resolución Nº527-EATC-2011 y el Informe 
Nº1963762-PG-2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución N° 527-EATC-2011 se establecieron una serie de pautas a 
tener en cuenta por las Asociaciones Sindicales con actuación en el Ente Autárquico 
Teatro Colón respecto de las asambleas o reuniones de trabajadores que se realicen 
en el mismo;  
Que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) efectuó una presentación con 
fecha 28/9/2012 impugnando los términos de la misma.  
Que en cuanto al aspecto formal de la presentación efectuada por ATE, resultan de 
aplicación los arts. 91, 103, 109, 113, 117y 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1510-GCBA-
97 (BOCBA 310);  
Que la Resolución cuestionada, dictada con fecha 29 de agosto de 2011 configura un 
acto administrativo de alcance general toda vez que sus efectos alcanzan a un número 
indeterminado de administrados;  
Que tal como consta en el Expediente 1.478.609/11 - incorporado al presente- al acto 
impugnado se le ha comenzado a dar aplicación, razón por la cual podrá ser 
impugnado por medio de recursos administrativos en los casos y con el alcance que 
se prevé en el Título IV Recursos Administrativos, de la citada Ley de Procedimientos 
Administrativos;  
Que deberá tenerse en cuenta además que se recurre contra un acto administrativo 
dictado por el órgano superior de un ente autárquico, en este caso, el Ente Autárquico 
Teatro Colón;  
Que respecto de los recursos que pueden interponerse contra este tipo de actos, la 
Procuración General se ha expedido en el Expediente Nº 1.365.969/09 a través del 
Dictamen 77975 de fecha 19/5/10, cuya copia obra agregada al Informe Nº1963762-
PGAAIYEP-2012 ;  
Que teniendo en cuenta el criterio sostenido por el Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Publico de la Procuración General, en el Dictamen 
precitado, en el presente caso la interesada puede optar entre interponer el recurso de 
reconsideración del artículo 103 - al que nos remite el artículo 119 - el recurso de 
alzada o la acción judicial pertinente conforme el artículo 113, de la citada Ley;  
Que el acto cuestionado le fue notificado a ATE el día 30 de agosto de 2011;  
Que la interesada solicitó vista de estas actuaciones el 13/9/11, la que tomara con 
fecha 21/9/11 y que el recurso en cuestión fue interpuesto con fecha 28/9/11;  
Que toda vez que el pedido de vista efectuado suspendió el plazo para recurrir el 
referido acto (conforme lo dispone el art. 95 de la citada ley), el recurso en cuestión fue 
planteado en término al haber sido interpuesto el decimocuarto día contado a partir de 
la fecha en que aquél le fue notificado;  

 Que si bien la presentación efectuada por ATE el 28 de septiembre de 2011 no fue 
calificada, en virtud del principio de informalismo que rige en el procedimiento 
administrativo y a fin de garantizar los derechos de la interesada, la misma deberá ser 
considerada como recurso de alzada, el que ha sido interpuesto en tiempo oportuno;  
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Que en cuanto a los antecedentes del caso, obra incorporado al presente el 
Expediente Nº1.478.609/11 donde consta copia de la Resolución 527-EATC-2011 
dictada con fecha 29/08/11, la que le fue notificada a la Asociación de Trabajadores 
del Estado el día 30 de agosto de 2011;  
Que mediante Memorandum s/nº de fecha 30/8/11, el Coordinador General de 
Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, aplicando los términos del referido 
acto, comunicó a la Delegación ATE del Ente que "...habiendo tomado conocimiento 
de la realización de la reunión de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del 
Estado para el día de la fecha a las 13,30 hs (...) se ha dispuesto para su realización la 
sala auxiliar de ensayo (ex filarmónica) ubicada en el 3º subsuelo de este Coliseo";  
Que con fecha 12/09/11 se presenta el Secretario General de ATE solicitando vista de 
estas actuaciones "...a los fines de poder articular el correspondiente recurso...", vista 
que toma la persona autorizada para ello con fecha 21/09/11;  
Que con fecha 28/09/11 la referida Asociación efectúa una presentación que tiene por 
objeto "...rechazar en un todo la Resolución Nº527-EATC-2011 de fecha 29/08/11 (...) 
por resultar ilegal, improcedente, inconstitucional y manifiestamente discriminatorio y 
persecutorio";  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente solicita la 
intervención de la Procuración General a fin de que emita opinión respecto de la 
cuestión planteada;  
Que con relación al planteo efectuado por la recurrente respecto a que: "...la 
Resolución que se impugna restringe de facto el derecho de realizar asambleas sin 
autorización previa (conf. Art.23 de la ley 23.551)...", la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires invoca lo dictaminado por ese órgano de la Constitución en 
un caso similar ante la Queja interpuesta bajo el número 2037 por la Central de 
Trabajadores Argentinos y la Asociación de Trabajadores del Estado ante la OIT, 
cuestionando un Decreto de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del 
Atlántico Sur que no permitía - salvo casos de carácter excepcional y tras solicitar 
autorización - ejercer el derecho de reunión o de asamblea de las organizaciones 
sindicales en la administración pública provincial durante la jornada laboral, en el que 
el Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones sostuvo que "...el Convenio sobre las relaciones del trabajo en la 
administración pública, 1978 (núm.151) - ratificado por Argentina - prevé en su artículo 
6 que ´´deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas 
de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y 
eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas´´ y que ´´la 
concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la 
administración o servicio interesado´´ por lo que el Comité considera que el decreto 
provincial objetado por las organizaciones querellantes no viola lo dispuesto en el 
Convenio núm. 151, ni los principios de la libertad sindical relativos al derecho de las 
organizaciones de trabajadores a celebrar reuniones sindicales" (archivo.cta.org.ar), 
resolviendo que de ninguna manera tal acto restringe el derecho a realizar asambleas;  
Que por otra parte, la recurrente cuestiona la constitucionalidad del acto impugnado 
sosteniendo que viola los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, el Convenio 
 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, estas dos últimas normas con 
jerarquía supralegal y constitucional, respectivamente, conforme el artículo 75 inc.22;  
Que al respecto la Procuración General ha sostenido reiteradamente que si la parte 
interesada entiende que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus 
derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada 
para obtener una decisión que así lo declare;  
Que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores 
del estado federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre 
puntos regidos por la misma Constitución;  
Que corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas 
las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106;  
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Que en tal sentido, Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (T.1, 
pág. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor 
judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto 
reglamento u ordenanza con la Constitución es privativa del Poder Jucial, conforme lo 
dispuesto por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de 
poderes. Este es el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso "Pollano, 
Armando T." (C.N.A.T., sentencia del 19-02-59; ob. Cit., t.1, pág. 270);  
Que en la causa "San Martín del Tabacal" (Fallos, 269-243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el 
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso "Bruno, Raúl O", publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.: Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pági.151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992);  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, sugiriendo el dictado del presente acto.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, conferidas por la Ley Nº 
4.013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) contra la Resolución Nº527-EATC-11.  
Artículo 2º.- Establécese con relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado 
respecto del acto impugnado que la vía legal para realizarlo es la judicial, no siendo 
esta instancia la adecuada para decidir sobre dicha cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese, remítase al Ente Autárquico Teatro Colón quien deberá 
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al 
recurrente de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por Decreto Nº1510/97 (BOCBA), consignando que agota la 
vía administrativa y que no es susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N.º 4640/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2.214.934/2012 y de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 186-
GCBA-09, la Resolución Nº 289-MHGC-2006, y, según su Art. 1º, la Disposición Nº A 
131-DGC-2006 y de acuerdo a lo normado por Ley Nº 4013/2011 (B.O.C.B.A. Nº 
3807); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas a Museos “José Hernández”; “Luis Perlotti” y 
“Carlos Gardel”; 
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; 
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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 Decreto Nº 186-GCBA-09 y la Ley Nº 
4013/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art. 1º. Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el 
Anexo 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. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4783/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.312.091/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al Ciclo de Música Contemporánea, que 
se ofrecerá en el espacio cultural Usina del Arte, dependiente del Ministerio de Cultura, 
el día 28 de octubre de 2012, a las 17,00 hs.; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS TREINTA ($ 
30), jubilados y estudiantes a PESOS QUINCE ($ 15); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas, correspondientes al Ciclo de Música 
Contemporánea, que se ofrecerá en el espacio cultural Usina del Arte, dependiente del 
Ministerio de Cultura, el día 28 de Octubre de 2012, a las 17,00 hs. entrada general la 
suma de PESOS TREINTA ($ 30,), jubilados y estudiantes a PESOS QUINCE ($ 15). 
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Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 683/EATC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 737/EATC/11, el Expediente Nº 
1.931.348/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 737/EATC/11, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2012; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades de las funciones extraordinarias del 
Teatro; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá para la función 
extraordinaria de La Cenerentola del día 7 de Octubre de 2012, de acuerdo al detalle 
obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 825/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 387/MDEGC/12, el 
Expediente N° 2.344.825/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 387/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de gestión de 
transporte y alojamiento para personas involucradas en la postulación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a 
desarrollarse en el año 2018; 
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por 
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
387/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos pesos 
doscientos quince mil novecientos setenta y cinco con sesenta centavos ($ 
215.975,60), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 
387/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 836/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.334.460/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de obtener crédito 
para la provisión y colocación de paneles solares en el edificio “Centro Metropolitano 
de Diseño”, así como también proveer un equipo de telefonía móvil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
8 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 847/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.416.911/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar el pago de servicios especializados, comerciales y financieros 
de la Dirección General de Concesiones y la Subsecretaría de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 848/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.416.137/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
gastos que demanden las rendiciones de cajas chicas especiales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 204/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Decreto Nº 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008, 
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 
2/SSDE/2011, 88/SSDE/2011, 96/SSDE/2012 y 151/SSDE/2012; los Convenios 
registrados bajo los números Nros. 4569 y 5282 y las respectivas addendas 
registradas bajo los Nros. 6336, 6337, 9313 y 9314; los Informes Nros. IF-2012-
02408299-SSDE y IF-2012-02409341-SSDE; y los expedientes Nros. 37282/2008 y 
9619/2009; y,  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa "Ciudad 
Competitiva", con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser 
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían 
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con 
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de 
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios 
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;  
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros. 
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y 
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los 
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad;  
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº 
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el 
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen 
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico, 
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y 
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;  
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el 
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción 
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria 
para recomponer y/o incrementar su capital de trabajo;  
Que, a fin de actualizar los requisitos previstos en ambas líneas de créditos, con fecha 
26 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2011 se firmaron sendas addendas a dichos 
convenios, habiéndose registrado las atinentes a la línea "TICS y Bienes de Capital" 
bajo los números 6336 y 9314, y las correspondientes a la línea "Capital de Trabajo" 
bajo los números 6337 y 9313;  
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008, 58/SSDE/2009, 
154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 2/SSDE/2011, 88/SSDE/2011, 96/SSDE/2012 y 

 151/SSDE/2012 fueron aprobaros los listados de empresas participantes en cada una 
de las líneas, cuyos préstamos se encuentran alcanzados por los beneficios 
establecidos en las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09;  
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido los informes sobre los nuevos 
créditos comprometidos y los efectivamente monetizados, en función de lo cual 
corresponde dictar un nuevo acto administrativo a fin de actualizar y publicitar el 
listado de empresas que han resultado beneficiadas en el marco de las mencionadas 
operatorias en el período comprendido entre el 1 de Julio de 2012 y el 30 de 
Septiembre de 2012;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de 
PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS Y OCHO ($196.908.-) 
destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad 
de Buenos Aires a los DIECISEIS (16) beneficiarios mencionados en el referido Anexo, 
por un monto total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL 
SEISCIENTOS CINCO ($2.770.605.-), en los términos establecidos en el Convenio y 
sus respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
y esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569, 6336 y 9314, relativos a la línea "TICS 
y Bienes de Capital", correspondientes al período comprendido desde el 1 de Julio de 
2012 y el 30 de Septiembre de 2012;  
Artículo 2º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo 
II que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
($430.845.-) destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires a los SETENTA Y CINCO (75) beneficiarios 
mencionados en este anexo, por un monto total de PESOS ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($11.976.000-), en los términos establecidos 
en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 5282, 6337 y 9313, 
relativos a la línea "Capital de Trabajo", correspondientes al período comprendido 
desde el 1 de Julio de 2012 y el 30 de Septiembre de 2012;  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.101.409/10 y 539.771/10; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- 
Expediente N° 539.771/10- ;  
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Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por la emprendedora: NOELIA 
VIGLIOLA DNI: 25.733.872 CUIT: 27-25733872-5 denominado "ELXI", a quien se le 
otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 47.490,00.-), con el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10-;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DIEZ (10) meses, conforme a la Resolución 
Nº 183/SSDE/10;  
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10-, constituyó el respectivo 
seguro de caución con la Aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros 
Póliza N° 275.477 por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 65.490,00), para garantizar 
el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de la adopción de la 
debida diligencia en la administración de los ANR que recibiera, destinados a 
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores 
seleccionados;  
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
 cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo respecto al cambio de titularidad atento a la constitucion de la 
sociedad "MY ELXI S.A." CUIT: 30-71220419-9, y en la extensión del plazo de 
ejecución del mismo en OCHO (8) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";  
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.";  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en 
virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;  
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 40/SSDE/2010 en el Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 
539.771/10-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final, que 
dio por concluido el proyecto de marras;  
Que, en virtud de ello, el Área de Programas se expidió a través de su informe final, 
recomendando aprobar los objetivos del proyecto mencionado, correspondiendo la 
devolución por parte de la Entidad Patrocinante Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil -EMPREAR-, Expediente N° 539.771/10, de la suma de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NUEVE CON 99/100 ($ 4.609,99/100.-), de Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado;  
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Que por ello, el Área citada recomendó se declare finalizado el proyecto de negocios 
de marras, y entendió que, devuelto el monto anteriormente expuesto, se encontrarían 
dadas las condiciones para desafectar la póliza de caución N° 275.477 otorgada por la 
aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 
65.490,00.-), constituida por dicha la entidad patrocinante, a efectos de garantizar fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación al mismo; ello, de conformidad 
con lo establecido por la normativa del concurso "Buenos Aires Emprende 2010";  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de NOELIA VIGLIOLA 
DNI: 25.733.872 CUIT: 27-25733872-5 y MY ELXI S.A. CUIT: 30-71220419-9 y 
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo 
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase el cambio de titularidad del proyecto "ELXI" a favor de la 
empresa: MY ELXI S.A. CUIT: 30-71220419-9  
Artículo 2°.- Apruébese la solicitud de modificación del proyecto denominado "ELXI" de 
titularidad de la empresa: MY ELXI S.A. CUIT: 30-71220419-9 consistente en la 
extensión del plazo de ejecución del mismo en OCHO (8) meses;  
Artículo 3°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -
EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado "ELXI" de titularidad de la empresa: MY ELXI S.A. CUIT: 30-
71220419-9, deberá reintegrar la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NUEVE CON 99/100 ($ 4.609,99/100.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- de cumplimiento con la 
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de 
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en 
el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 5º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 3º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 3° y 4°; dése por 
aprobada la ejecución del proyecto "ELXI" de titularidad de la empresa: MY ELXI S.A. 
CUIT: 30-71220419-9, aprobado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2010".  
Artículo 7º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las 
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad, Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10-, correspondiente al proyecto 
"ELXI" de titularidad de la empresa: MY ELXI S.A. CUIT: 30-71220419-9, seleccionado 
por la Resolución 137/SSDE/2009, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", y consecuentemente restitúyase la póliza de caución N° 275.477 otorgada por 
la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros otorgada por la 
aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 CENTAVOS ($ 
65.490,00.-), constituida por dicha entidad, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en relación al mismo.  
Artículo 8º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 213/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.101.792/10 y 539.790/10; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil N° 539.790/10- ;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por la emprendedora: ADRIAN 
CARLOS FLORES DNI 16.042.980 CUIT 20-16042980-2 denominado "CUBREME - 
Diseño y fabricacion de abrigos y prendas en fibras naturales y organicas", a quien se 
le otorgo un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS ($41.400.-), con el patrocinio de la entidad Fundes Argentina 
Asociación Civil;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 183/SSDE/10;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo; consistente en la modificación de los rubros, "Consultoría y 
Servicios", "Instalaciones" y la extensión del "Plazo de Ejecución";  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 29 de julio de 2012, sosteniendo la viabilidad de 
los cambios solicitados, en virtud de lo cual recomendó la aprobación de la extensión 
del plazo de ejecución en OCHO (8) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";  
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
 extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.";  
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto, el cual se 
extendería a DIECISEIS (16) meses, se encuentra dentro del límite máximo admitido 
por la normativa aplicable;  
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Que, asimismo, la entidad patrocinadora ha presentado los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando ello las auditorias correspondientes, a través de las cuales se 
verificó que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
Que a su vez, la entidad patrocinante ha cumplimentado con la presentación de los 
informes de tutorías de los que surgen las distintas actividades de control, seguimiento 
y asesoramiento técnico realizado, acorde a las obligaciones oportunamente asumidas 
en el marco del programa;  
Que, finalizado el plazo de ejecución del proyecto, el titular del proyecto y la entidad 
patrocinante notificaron la imposibilidad de haber ejecutado la totalidad de las 
actividades comprendidas en el proyecto, en virtud de lo cual pusieron a disposición 
las sumas de Aporte No Reembolsable no ejecutado;  
Que, en virtud de ello, el Área de Programas se expidió sosteniendo la procedencia de 
la devolución por parte de la Entidad Patrocinante Fundes Argentina Asociación Civil 
N° 539.790/10- de la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
12/100 ($486,12/100.-) correspondientes al Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado;  
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado en el marco del proyecto y consideró que, una vez 
devuelto el monto de ANR no ejecutado, se encontrarían dadas las condiciones para 
dar por finalizado el proyecto;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios "CUBREME - Diseño y 
fabricacion de abrigos y prendas en fibras naturales y organicas", de ADRIAN 
CARLOS FLORES DNI 16.042.980 CUIT 20-16042980-2; y consecuentemente, dar 
por aprobado parcialmente el mismo; ello, de conformidad con lo establecido en las 
Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"CUBREME - Diseño y fabricacion de abrigos y prendas en fibras naturales y 
organicas" de titularidad de ADRIAN CARLOS FLORES DNI 16.042.980 CUIT 20-
16042980-2, de los rubros "Consultoría y Servicios", "Instalaciones" y la extensión del 
"Plazo de Ejecución" en OCHO (8) meses  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Fundes Argentina Asociación Civil N° 
539.790/10- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado 
"CUBREME - Diseño y fabricacion de abrigos y prendas en fibras naturales y 
organicas" de titularidad de ADRIAN CARLOS FLORES DNI 16.042.980 CUIT 20-
16042980-2, deberá reintegrar la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

 SEIS CON 12/100 ($486,12/100.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) 
no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundes Argentina Asociación 
Civil N° 539.790/10- de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y 
acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en 
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3º y 4°; dése por 
aprobada la ejecución del proyecto "CUBREME - Diseño y fabricacion de abrigos y 
prendas en fibras naturales y organicas" de titularidad de ADRIAN CARLOS FLORES 
DNI 16.042.980 CUIT 20-16042980-2, aprobado en el marco del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2010".  
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1209/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Subsecretario de Higiene Urbana Fernando Jorge Elías, se ausentará 
temporalmente del 12 al 16 de noviembre de 2012 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un 
funcionario de idéntico rango y jerarquía. 
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Lic. Edgardo Cenzón, 
Subsecretario de Administración de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y su Decreto 
reglamentario N° 660/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana al Señor Subsecretario de Administración, Lic. Edgardo Cenzón, desde el 12 al 
16 de noviembre de 2012 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a 
la Subsecretaría de Higiene Urbana, Subsecretaría de Administración y a la Dirección 
Gral. Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1221/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº 
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1549173/12;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente del visto, la Sociedad Argentina de Diabetes, solicita la 
iluminación del Obelisco de color azul, sito en la Plaza de la República, el día 14 de 
noviembre de 2012, a los fines de realizar un evento educativo y de prevención a la 
comunidad en el marco del Día Mundial de la Diabetes;  
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Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: "Uso especial de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se 
encuentra en vigencia la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. 
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público 
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936;  
Que ha intervenido la Dirección General de Alumbrado, prestando conformidad con lo 
requerido por la Sociedad Argentina de Diabetes;  
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente;  
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;  
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;  
Que, ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa Legales 
dependiente de este Ministerio.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,  
  
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorizase la iluminación del Obelisco de color azul, sito en la Plaza de la 
República, el día 14 de noviembre de 2012, de conformidad con lo requerido por la 
Sociedad Argentina de Diabetes, a los fines de realizar una campaña de 
concientización a la comunidad en el marco del Día Mundial de la Diabetes.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Alumbrado, a los fines de que en 
el marco de su competencia disponga el cambio de iluminación autorizado en el 
artículo 1° de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la Dirección General 
de Alumbrado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1240/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1509526/2012, 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 Eduardo Francisco Buenader, 
D.N.I. 04.308.350, CUIL. 20-04308350-4, legajo personal 244.583, perteneciente a la 
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, que fuera 
oportunamente cesado por Resolución N° 699/SSGRH/2012, presentó las constancias 
requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos 
establecidos por el mencionado Régimen; 
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. 
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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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1241/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1487886/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), la agente Beatriz Elena Parisi, L.C. 04.600.054, CUIL. 23-04600054-4, 
legajo personal 299.081, de 69 años de edad, perteneciente a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, D.E. 16, del Ministerio de Educación, se encontraría 
gozando del beneficio de la jubilación ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que la agente efectivamente ha accedido al beneficio 
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la 
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades 
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de 
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la 
obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada; 
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 
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Artículo 1.- Cese a partir del 1 de agosto de 2012 conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley N° 471, la agente Beatriz Elena Parisi, L.C. 04.600.054, 
CUIL. 23-04600054-4, legajo personal 299.081, de 69 años de edad, perteneciente a 
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, D.E. 16, del Ministerio de 
Educación, partida 5502.1600.A.A.05.0070.347, por reunir las condiciones de edad y 
años de aportes, y se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio. 



 Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 
Artículo 3.- 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 1. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1242/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 1540698/2012, 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, la agente María del Carmen Santalla, 
D.N.I. 05.752.375, CUIL. 25-05752375-7, legajo personal 216.839, perteneciente al 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, que fuera 
oportunamente cesado por Resolución N° 219/SSGRH/2012, presentó las constancias 
requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos 
establecidos por el mencionado Régimen; 
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.” 
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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 1243/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1406038/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Mariela Fernanda Otero, D.N.I. 
29.199.427, CUIL. 27-29199427-5, legajo personal 438.920, presentó su renuncia a 
partir del 1 de junio de 2012, al cargo de Residente de 3 año en la especialidad 
“Clínica Médica”, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del 
Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado establecimiento, 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 1 de junio de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Mariela Fernanda Otero, D.N.I. 29.199.427, CUIL. 27-29199427-5, legajo personal 
438.920, como Residente de 3 año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital 
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1400.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
2763/MSGCyMHGC/2009. 
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 1245/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1992271/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1044/MSGCyMHGC/2012, se designó con carácter interino a 
la Dra. Alejandra Marisa Garay, D.N.I. 17.931.889, CUIL. 27-17931889-5, como 
Médica de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital de 
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, 
rescindiéndosele su contratación como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Cardiología), interino, con 30 horas semanales, que fuera designada por Resolución 
N° 127/MSGCyMHGC/2012, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”; 
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 exhautivo de dicho acto administrativo, detectando 
anomalías en la precitada norma; 
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución. 
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1044/MSGCyMHGC/2012, 
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Dra. Alejandra 
Marisa Garay, D.N.I. 17.931.889, CUIL. 27-17931889-5, lo es como Médica de Planta 
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz”, cesando como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Cardiología), interino, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.954, del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”. 
Artículo 2.- Regístrese, 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. Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1246/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1471302/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. 
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.- Cese, a partir del 1 de agosto de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y 
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio 
jubilatorio, tal como se indica 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.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

 

Artículo 3.- 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 1. 
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 

 
 

ANEXO 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Ley N° 471, el Decreto N° 660/12, modificado por los Decretos N° 149/12, 252/12 y 
389/12, el Expediente N° 513.514/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita una denuncia efectuada por la Sra. Jefa de 
División de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio, Sra. Liliana 
A. de Bullo, mediante la cual pone en conocimiento que el día 12 de diciembre de 
2011, personal de la Circunscripción 3° le informó que en dicha Circunscripción, 
ubicada en el 5° piso, oficina 6, del edificio de la calle Uruguay 753 de esta Ciudad, 
había desaparecido el monitor de una computadora, perteneciente al patrimonio de 
esta Administración;  
Que mediante Providencia N° 2005338-DGSUM-12, la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires pone de manifiesto que la cuestión sometida a examen reúne 
el merito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo, de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 471 (Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);  
Que en tal sentido, sostiene el máximo órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en su dictamen, que se ha efectuado la correspondiente denuncia penal 
ante la Comisaría de la Seccional 3°, donde se labraron actuaciones caratuladas como 
"hurto", sumario N° 4331m, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional 
N° 4;  
Que en consecuencia, sostiene el aludido órgano asesor, deviene necesaria la 
instrucción de un sumario administrativo, a fin de poder esclarecer la real ocurrencia 
de los hechos denunciados, para luego determinar si corresponde o no atribuir 
responsabilidades de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas 
por la Ley N° 471;  
Que de conformidad con las consideraciones expuestas y compartiendo los 
argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen, corresponde dictar la 
resolución mediante la cual se ordene la instrucción del correspondiente sumario 
administrativo.  
Por ello, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 471 y sus normas reglamentarias y 
complementarias,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
denunciados por la Jefa de División de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno, Sra. Liliana A. de Bullo ,y deslindar las responsabilidades que 

 pudieran corresponder en el marco de las previsiones establecidas en la Ley N° 471, 
con relación a la desaparición de un monitor afectado a la Dirección General antes 
citada.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Pase, para su conocimiento y demás 
efectos, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSAFED/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/GCABA/05 y N° 744/GCABA/2010, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Nº 2.339.353/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del tercer trimestre del año 2012 de la Subsecretaria de Asuntos Federales 
del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto Nº 158/GCABA/05 establece que son gastos de movilidad aquellos 
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados de agentes que, en 
cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un funcionario con nivel no inferior 
a Director General, deben desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas, 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o hasta cincuenta kilómetros (50 km) 
fuera de dicho radio, y para lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte 
público, en días hábiles o inhábiles administrativos; 
Que el Decreto N° 744/GCABA/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad 
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección 
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria, 
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección 
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05; 
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de 
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Que el punto 1.3 del Anexo III de la citada Disposición establece que la rendición 
deberá acompañar el acto administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado 
por el Director General de la Repartición o Superior; 
Que de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición 
Nº 223/DGCG/10, se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge 
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS 
UN MIL SETECIENTOS ($1.700); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la 
Disposición Nº223/DGCG/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2012 de la Subsecretaria de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 158/GCABA/05, modificado por el 
Decreto N°744/GCABA/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por 
un monto total de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700.-) y la Planilla de Resumen 
Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 840/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, su reglamentación, la Resolución N° 275/AGIP/10, el Memorando N° 
249/SSRHYRL/GPBA/12 y el Expediente N° 1.822.954/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su Artículo 16, inciso k), establece que "los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
las siguientes licencias:" "k) designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de 
haberes";  
Que mediante Resolución N° 275/AGIP/12 se convalidó, a partir del 15 de octubre de 
2008, la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía solicitada por la 
agente Marina Alejandra Rosas, FC N° 353.933, perteneciente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que mediante Resolución N° 13/DGCEPBA/2012 la precitada fue designada Directora 
Provincial de Planificación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos, dependiente 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires;  
Que por Memorando N° 249/SSRHYRL/GPBA/12 el titular de la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, solicita se proyecte el acto administrativo de aceptación de la renuncia 
presentada por la mencionada al cargo de Directora, a partir del 16 de agosto de 2012,  
Que por Expediente N° 1.822.954/2012 la precitada agente solicita la limitación a partir 
de la fecha indicada de la licencia sin goce de haberes otorgada oportunamente, a la 
vez de presentar copia del Memorando citado en el considerando precedente;  
Que, sobre la base de lo antedicho, corresponde dictar el acto administrativo por el 
cual se suspenda la licencia sin goce de haberes por designación en un cargo de 
mayor jerarquía de la agente en cuestión, a partir del día 16 de agosto de 2012.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Suspéndese, a partir del 16 de agosto de 2012, la licencia sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía otorgada a la agente Marina Alejandra Rosas, 
FC N° 353.933, como consecuencia de haber presentado su renuncia al cargo de 
Directora Provincial de Planificación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos, 
dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cual tramita ante la dicha Subsecretaría 
por Memorando N° 249/SSRHYRL/GPBA/12.  
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente está obligada a presentar ante el 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Administración de la AGIP, el Acto 

 Administrativo por el cual oportunamente se le acepte la renuncia que ha presentado 
al cargo que ostentaba.  
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para la notificación de la interesada y posterior trámite, remítase al Departamento 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Administración de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, el cual deberá tomar los recaudos 
administrativos respectivos para el cumplimiento de lo indicado en el Artículo 2 de la 
presente. Cumplido, archívese. Walter 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.250.461/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el “XXXI Workshop AAAVyT Mendoza 2012” constituye uno de los eventos mas 
importantes para el mercado turístico de la ciudad de Mendoza y alrededores, 
organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Filial 
Mendoza, es un encuentro dirigido exclusivamente profesionales del sector, 
constituyendo el escenario propicio para la promoción del Destino Buenos Aires; 
Que “Expovacaciones”, es una reunión donde agencias de viajes minoristas, 
operadores y oficinas de turismo, exponen ante el público en general la oferta de 
productos y servicios turísticos para la temporada estival, componiendo un contexto 
favorable para el impulso de la oferta de la ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia 
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la 
ciudad como destino turístico en el ámbito nacional e internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Fernando 
Martín Colombatto, DNI Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de Mendoza, República Argentina, a fin de asistir el día 9 de noviembre de 
2012 al “XXXI Workshop AAAVyT Mendoza 2012”, y los días 10 y 11 de noviembre de 
2012 a “Expovacaciones”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el 
Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.806-SIGAF-2012 por la suma total de 

 PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 4.475,00), contra 
los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Fernando Martín Colombatto, Asistente Técnico 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para asistir al “XXXI Workshop AAAVyT Mendoza 2012”, el día 1 de 
noviembre de 2012, y a “Expovacaciones”, los días 10 y 11 de noviembre de 2012, 
eventos a realizarse en la ciudad de Mendoza, República Argentina, lo que ocasionara 
gastos entre los días 8 de noviembre y 12 de noviembre de 2012, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($ 4.475,00), para solventar en concepto de viáticos, el monto de PESOS UN 
MIL CIEN ($ 1.100,00) y el importe de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO ($3.375,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión, la que será destinada al pago de los consumos en 
dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del Sr. Fernando Martín Colombatto, 
a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.250.136/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que la “1º Feria de Turismo”, es una oportunidad donde agencias de viajes minoristas, 
operadores y oficinas de turismo, exponen ante el público en general la oferta de 
productos y servicios turísticos para la temporada estival, componiendo un contexto 
favorable para el impulso de la oferta de la ciudad de Buenos Aires; 
Que el “52º Workshop ARAV” constituye uno de los eventos de comercialización mas 
importantes para el mercado turístico de la ciudad de Rosario y alrededores, 
organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Filial Rosario, 
es un encuentro dirigido exclusivamente profesionales del sector, constituyendo el 
escenario propicio para la promoción del Destino Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia 
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la 
ciudad como destino turístico en el ámbito nacional e internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Beatriz Trujillo, DNI Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir 
a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a fin de asistir el 
día 11 de noviembre de 2012 a la “1º Feria de Turismo”, y el día 12 de noviembre de 
2012 al “52º Workshop ARAV”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.817-SIGAF-2012 por la suma total de 

 PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 3.175,00), contra los créditos del 
presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, Asistente Técnica de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para asistir a la “1º Feria de Turismo”, el día 11 de noviembre de 2012, 
y al “52º Workshop ARAV”, el día 12 de noviembre de 2012, eventos a realizarse en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, lo que ocasionara 
gastos entre los días 10 de noviembre y 13 de noviembre de 2012, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 3.175,00), 
para solventar en concepto de viáticos, el monto de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA ($ 880,00) y el importe de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO ($ 2.295,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión, la que será destinada al pago de los consumos en 
dichos conceptos, con motivo de la concurrencia de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, a los 
eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución. 
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Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.401.808/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en el marco del Plan Federal de Tango Mora Godoy, a realizarse sucesivamente 
en las ciudades de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, Córdoba y Villa 
María, Provincia de Córdoba, República Argentina, se realizaran espectáculos de 
tango, concursos y selección de parejas de baile, en los cuales se llevaran a cabo 
acciones directas con el publico asistente, a fin de promocionar el producto tango en el 
mercado nacional; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo en los mencionado eventos, por la importancia 
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la 
ciudad como destino turístico en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
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Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Carmen 
Marcela Bayala, DNI Nº 16.089.681, Subgerente Operativa de Políticas Turísticas de 
Accesibilidad e Inclusión de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a las 
ciudades de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, Córdoba y Villa María, 
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de asistir entre los días 8 y 10 de 
noviembre de 2012 al evento promocional “Plan Federal de Tango Mora Godoy”, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.834-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100,00), contra los créditos del presente ejercicio. 

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Carmen Marcela Bayala, Subgerente 
Operativa de Políticas Turísticas de Accesibilidad e Inclusión de la Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para asistir al evento de promoción “Plan Federal de Tango Mora 
Godoy”, en las ciudades de Santa Fe de la Veracruz, Provincia de Santa Fe, Córdoba 
y Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, entre los días 8 y 10 de 
noviembre de 2012, lo que ocasionara gastos entre los días 7 de noviembre y 11 de 
Noviembre de 2012 ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos, la suma total de PESOS UN 
MIL CIEN ($ 1.100,00), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, 
con motivo de la concurrencia de la Sra. Carmen Marcela Bayala, al evento detallado 
en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 278/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.271.098/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en estos términos se participara en “Kosher Fest 2012”, en la ciudad de Nueva 
Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, evento de gran importancia en dicho 
segmento, donde se promocionara y difundirá el Programa Buenos Aires Kosher, 
proponiendo el agrupamiento de empresas e instituciones con el objetivo de 
desarrollar propuestas de trabajo conjunto a fin de ofrecer un servicio integrado que 
responda a las necesidades del consumidor kosher, creando además la oportunidad 
propicia para la captación del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica; 
Que asimismo se concurrirá a la ciudad de Nueva York, a fin de mantener diversas 
reuniones de trabajo con referentes de la comunidad local, en el Consulado Argentino 
de dicha ciudad; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la 
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el 
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucila 
Wernli, DNI Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Nueva 
Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 13 y 15 de noviembre de 
2012, donde participará de “Kosher Fest 2012” y posteriormente trasladarse a la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, donde los días 16 y 17 de 
noviembre de 2012, mantendrá diversas reuniones de trabajo con referentes de la 
 comunidad local, en el Consulado Argentino de dicha ciudad asignándole los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.836-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($5.151,60), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, entre 
los días 13 y 15 de noviembre de 2012, donde participará de “Kosher Fest 2012” y 
posteriormente a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, los días 
16 y 17 de noviembre de 2012, donde mantendrá reuniones de trabajo en el 
Consulado Argentino con referentes de la comunidad local, lo que ocasionará gastos 
desde el día 11 de noviembre y hasta el día 18 de noviembre de 2012, ambos 
inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 60/100 ($5.151,60), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la 
Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a los eventos detallados en el Art. 
1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en los 
destinos cuyo desplazamiento han sido autorizados por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
 General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 2.364.337/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino 
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos 
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en estos términos se participará en la “Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano”, 
importante reunión de miembros de la Organización Mundial del Turismo, de la que 
también formarán parte representantes de sectores públicos, privados y académicos 
de ciudades turísticas, con el fin de elaborar en forma conjunta directrices generales 
que puedan servir de referencia a las ciudades de todo el mundo en sus desarrollos 
turísticos; 
Que asimismo resulta necesario concurrir a entrevistas con autoridades locales de la 
ciudad de Barcelona, Reino de España, con el objeto de coordinar la agenda de 
actividades del ejercicio 2013; 
Que para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes citada, resulta 
pertinente la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la 
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el 
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, DNI Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Estambul, República de Turquía, donde 
participará de la “Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano”, y a la ciudad de Barcelona, 
Reino de España, a fin de asistir a entrevistas con autoridades locales para la 
coordinación de la agenda de actividades del ejercicio 2013, entre los días 14 y 19 de 
noviembre de 2012, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el 
Decreto Nº 477/11; 
 Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.845-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($7.142,40), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Estambul, 
República de Turquía, donde participará de la “Cumbre Mundial de Turismo Urbano”, y 
posteriormente trasladarse a la ciudad de Barcelona, Reino de España, a fin de asistir 
a entrevistas con autoridades locales para coordinar la agenda de actividades del 
ejercicio 2013, entre los días 14 y 19 de noviembre de 2012, lo que ocasionará gastos 
desde el día 12 de noviembre y hasta el día 20 de noviembre de 2012, ambos 
inclusive. 
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($7.142,40), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de la 
Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en los 
destinos cuyo desplazamiento han sido autorizados por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente N° 2.012- 02445095-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.247/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación del Servicio de Diagnóstico Técnico 
del Ecosistema Sade (Expte. N° 2.222.058-2012) en virtud de lo informado a través del 
Informe N° 2.451.927-ASINF-2.012;  
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 2.012", 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 8.247/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 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, Página Nº 80 Nº4023 - 26/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  
 

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.  
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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 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1883203/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Cartuchos de Tóner con 
destino al Sector de informática de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 46324-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 72/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
2083/SIGAF/2012 para el día 21 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2656/SIGAF/2012 se recibió una (1) 
oferta de la firma: Dinámica Laser SRL; 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2433/2012 y por el que 
se preadjudico a favor de la firma: Dinámica Laser SRL., (Renglón Nº 1), basándose 
en el art. 109 de la ley 2095 ¨Única Oferta¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 15/10/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2083-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Cartuchos Tóner con destino al Sector Informática de este Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur  
DINAMICA LASER SRL. 
30-70800612-9 
VIAMONTE 1336 5 
Renglón: Nº 1- Cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 520,00 Precio Total $ 10.400,00 

 Precio Total $ 10.400,00 
Son Pesos Diez Mil Cuatrocientos ($ 10.400,00) 
Total de la presente adjudicación: Diez Mil Cuatrocientos ($ 10.400,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
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Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1727326/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Estanterías y Armarios 
con destino a distintos Departamentos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 43520-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 69/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
2039/SIGAF/2012 para el día 14 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2540/SIGAF/2012 se recibieron cinco (5) 
ofertas de: Aldansa S.A., Cabañas Guillermo Nicanor, Vialmar S.A., Licicom SRL y 
Alfa Racks S.A.; 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/2012 y por el que 
se pre adjudico a favor de: Vialmar S.A., (Renglones Nº 1 al 3), basándose en el art. 
108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12/10/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2039-SIG AF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Armarios y Estanterías con destino a distintos Departamentos de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur 
VIALMAR S.A. 
30-68481658-2 
JORGE NEWBERY 1786 6º A 

 Renglón: 1- Cantidad: 30 unid. Precio unitario: $ 910,80 precio total $ 27.324,00 
Renglón: 2- Cantidad: 10 unid. Precio unitario: $ 1.541,00 precio total $ 15.410,00 
Renglón: 3- Cantidad: 10 unid. Precio unitario: $ 1.422,00 precio total $ 14.220,00 
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precio total $ 56.954,00 
Son Pesos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro ($ 56.954,00) 
Total de la presente adjudicación: Son Pesos Cincuenta y Seis Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro ($ 56.954,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2134018/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de Procesadora de Películas Radiográficas de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 50549-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio y a Ejercicio 
Futuro; 
Que, por Disposición Nº 91/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y especificaciones Técnicas, Anexo A, Anexo B y Anexo C y se dispuso el 
llamado a Licitación Publica Nº 2319/SIGAF/2012 para el día 19 de octubre de 2012 a 
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2888/SIGAF/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: Morena José Luis y R. C. Radiología Castelar SRL., 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2537/2012 y por el que 
se pre adjudico a favor de: Morena José Luis, (Renglón Nº 1), basándose en el art. 
108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/10/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
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Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2319-SIG AF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadora de Películas Radiográficas de 
este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
JOSE LUIS MORENA 
20-18106207-0 
ALFREDO R. BUFANO 1434 PB C 

 Renglón: 1- Cantidad: 12 mes Precio unitario: $ 890,00 precio total $ 10.680,00 
precio total $ 10.680,00 
Son Pesos Diez Mil Seiscientos Ochenta ($ 10.680,00) 
Total de la presente adjudicación: Son Pesos Diez Mil Seiscientos Ochenta 
($ 10.680,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2159611/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Cloruro de Benzalconio 
con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 51944-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 95/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 2371/SIGAF/2012 
para el día 23 de octubre de 2012 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2935/SIGAF/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON Y PHARMA EXPRESS S.A., 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2566/2012 y por el que 
se pre adjudico a favor de: PHARMA EXPRESS S.A., (Renglón Nº 1), basándose en el 
art. 108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30/10/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 



EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2371-SIG AF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Cloruro 
de Belzalconio con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
PHARMA EXPRESS S.A. 
30-70709307-9 
Renglón: 1- Cantidad: 200 L. Precio unitario: $ 24,18 precio total $ 4.836,00 

 precio total $ 4.836,00 
Son Pesos Cuatro Mil Ochocientos treinta y Seis ($ 4.836,00) 
Total de la presente adjudicación: Son Pesos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis 
($ 4.836,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1821304/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Servicio de Validación de Cabinas para 
Seguridad Biológica con destino al Departamento y Producción de Productos Biológico 
de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 39461-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 82/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 2116/SIGAF/2012 
para el día 27 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2687/SIGAF/2012 se recibio una (1) 
oferta de la firma: Grifols Argentina SA; 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2443/2012 y por el que 
se pre adjudico a favor de la firma: Grifols Argentina SA, (Renglón Nº 1), basándose 
en el art. 109 de la ley 2095 ¨Única Oferta¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23/10/2012; 
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Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2116-SIG AF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Servicio de Validación de Cabina para Seguridad Biológica para el Departamento y 
Producción de Productos Biológico de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
GRIFOLS ARGENTINA S.A. 
30-65080544-1 
AV. MITRE 3790 MUNRO 

 Renglón: 1- Cantidad: 04 Ud. Precio unitario: $ 2.150,00 precio total $ 8.600,00 
precio total $ 8.600,00 
Son Pesos Ocho Mil Seiscientos ($ 8.600,00) 
Total de la presente adjudicación: Son Pesos Ocho Mil Seiscientos ($ 8.600,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 338/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1928423/MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos varios con destino a los servicios de: 
Anatomía Patológica y Hematología en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y 
su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
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. 1/6 y 203/204 ); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-305-HGAP (Fs. 13) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 8109/12 para el día 28/09/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2677/12 (Fs. 160/162) se recibió: 7 (siete) 
Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León, Sistemas Analíticos S.A., Química 
Córdoba S.A., Lalanne Raúl Angel, Perugino Gladys Elsa, Medi Sistem S.R.L. y 
Montebio S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 178/187 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y Fs. 189/190 obra el Acta de Asesoramiento; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2441/12 (Fs. 193/196), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 
8109/12 a las firmas: Poggi Raúl Jorge León (Renglón N°19), por la suma de pesos: 
ochocientos noventa y siete- $897,00; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 1, 5, 7, 10, 
11 y 14), por la suma de pesos: dieciséis mil seiscientos noventa - $16.690,00; 
Perugino Gladys Elsa (Renglones N° 6 y 16), por la suma de pesos: novecientos 
ochenta y seis con cuarenta y ocho centavos - $986,48 ; Medi Sistem S.R.L. 
(Renglones N° 3, 8, 9, 12, 13, 17 y 20), por la suma de pesos: cuatro mil setecientos 
veinticuatro con noventa y ocho centavos - $ 4724,98, por ofertas convenientes según 
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 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO Y 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 Nº 8109/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 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” para la adquisición de Insumos varios con destino a los servicios de: Anatomía 
Patológica y Hematología y adjudicase a la firma: Poggi Raúl Jorge León (Renglón 
N°19), por la suma de pesos: ochocientos noventa y siete- $897,00; Lalanne Raúl 
Angel (Renglones N° 1, 5, 7, 10, 11 y 14), por la suma de pesos: dieciséis mil 
seiscientos noventa - $16.690,00; Perugino Gladys Elsa (Renglones N° 6 y 16), por la 
suma de pesos: novecientos ochenta y seis con cuarenta y ocho - $986,48 ; Medi 
Sistem S.R.L. (Renglones N° 3, 8, 9, 12, 13, 17 y 20), por la suma de pesos: cuatro mil 
setecientos veinticuatro con noventa y ocho - $ 4724,98, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de pesos: veintitrés mil doscientos noventa y ocho con 45 
centavos- $ 23.298,45, 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromisos ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran 
a Fs.205/234 . 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
2167145/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, solicita la “adquisición de estanterías 
metálicas”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 52.591/2012, con 
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2012, la cual ha 
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Publica N 2472/12, dentro de los lineamientos del Art. 
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 2 de 
Noviembre de 2012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “adquisición de estanterías 
metálicas”; con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por un 
monto aproximado de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000,00). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 

 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2.006 (BOCBA Nº 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) el expediente 
1532281/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 119-DGCYC-2011 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, por Disposición Nº 96-DGTALMDU-12 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 45-BAC-12, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 12 de 
Septiembre de 2012 a las 13:00hs. para la Adquisición de Insumos para Baños; 
Que, por inconvenientes ajenos a esta repartición y no pudiéndose ejecutar en tiempo 
y forma el presente llamado, se considera procedente prorrogar la apertura de ofertas 
de la licitación de referencia para el día 00 de Noviembre de 2012 a las 13:00 hs. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA 
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 45-
BAC-2012 que fuera oportunamente fijada para el día 12de Setiembre de 2.012 a las 
13:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 00 de 
Noviembre de 2012 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos 
Pellegrini 211, 9° piso. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar. 
Artículo 4°.-Regístrese, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su tramite. 
Cumplido archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 114/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 
2.835) el Expediente Nº 1979945/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Ambos, Camisas Y 
Sweaters” con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 105-DGTALMDU-2012, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor N° 8110/2012 para el día 04 de Octubre de 2012 a las 12:30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2727/2012, se recibió la propuesta de la 
firma: LIMEL S.A.; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la 
“Adquisición de Ambos, Camisas y Sweaters”, a la firma LIMEL S.A. por un monto de 
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 9.582,00); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 8110/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Ambos, Camisas y Sweaters”, a la firma a la 
firma LIMEL S.A. por un monto de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
DOS ($ 9.582,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1786/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.013.115/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de productos alimenticios en general, 
alimenticios envasados, de bebidas en general envasadas; Casa de comidas, 
rotisería", en el local sito en la calle Bonpland Nº 1616, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 1, 
con una superficie de 77,60m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 2b de 
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 
4.2.1, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3869-DGIUR-2012, indica que en relación a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, resulta prudente citar el Apartado 4.2.5 del parágrafo 
precitado, cual establece: "Usos permitidos: 
(...) 
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Comercio minorista: fiambrería; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco; 
venta diarios, revistas; farmacia 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, 
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra. 
Educación: preescolar y primaria, guardería. 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
(...) 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, 
sus modificatorias y ampliatorias"; 
Que ahora bien, en lo pertinente a las actividades peticionadas, cabe destacar que: 
a) En lo respectivo a la actividad "Casa de comidas; rotisería" ésta se encuentra 
encuadrada bajo el rubro "Restaurante", resultando de esta forma permitida en el 
Distrito de emplazamiento en cuestión. 
b) Paralelamente, respecto a las actividades "Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; de productos alimenticios en general envasados; de bebidas 
en general envasadas", al no encontrarse taxativamente dispuestos dentro del listado 
imperado por el Apartado 4.2.5, operaría lo normado por el Artículo 5.2.1. A dichos 
efectos, aquellas actividades devendrían contenidas, en razón de lo estipulado por el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a), "Comercial Minorista"; 
 Clase "A"; "Locales comerciales s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y 
descarga", bajo el siguiente rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto", afectado a la Referencia: 200 (Hasta 200m2) para los Distritos R2b 
(Distrito de asimilación); 
Que en lo consonante al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se 
observa que: 
a. Según el plano de uso adjunto a fs. 1, se trata de un local ubicado en la Planta Baja 
y 1º Piso (UF Nº 1) de un edificio existente, emplazado en una parcela intermedia y 
cuya superficie total a localizar consta de 77,60m2. A tales efectos, su distribución 
consiste en una Planta Baja compuesta por el espacio destinado al local y un sanitario, 
y una Planta Alta conformada por una cocina, dos sectores referidos a depósitos y 
sanitarios. 
b. En lo atiente a la documental convencional, se identifica que la cláusula primera del 
Contrato de Locación incorporado a fs. 18-20 no ofrece inconveniente alguno que 
obste al desarrollo de la presente solicitud. 
c. En lo que respecta al entorno, se puede notar una zona de naturaleza residencial 
con una notoria presencia de locales comerciales y de servicios y un elevado 
emplazamiento de establecimientos gastronómicos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en una primera instancia, 
que resultaría factible el acceso a la localización de las actividades "Comercio 
minorista productos alimenticios en general, alimenticios envasados, de bebidas en 
general envasadas; Casa de comidas, rotisería", ésta última encuadrada dentro del 
uso "Restaurante", para el local sito en la calle Bonpland Nº 1616, Planta Baja y 1º 
Piso, UF Nº 1, con una superficie de 77,60m2; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 287-CPUAM-2012 
indica que considera que la Zona 2b del Distrito U20, es asimilable al Distrito de 
Zonificación General R2b dadas las similares características urbanísticas de ambos, 
por lo que encuentra admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
77,60m². Toda vez que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad "Comercio 
minorista de: Productos alimenticios en general, alimenticios envasados, de bebidas 
en general envasadas", se encuentran referenciadas con el numeral "200" (hasta 
200m²); 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4093-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 
"Comercio minorista productos alimenticios en general, alimenticios envasados, de 
bebidas en general envasadas; Casa de comidas, rotisería", ésta última encuadrada 
dentro del uso "Restaurante", para el local sito en la calle Bonpland Nº 1616, Planta 
Baja y 1º Piso, UF Nº 1, con una superficie de 77,60m2 (Setenta y siete metros 

 cuadrados con sesenta 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 1787/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.432.025/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria", 
para el inmueble sito en la calle San Martín N° 575, 4° Piso "C", UF Nº 18, con una 
superficie a habilitar de 111,05 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un "Edificio con Nivel de 
Protección con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4108-DGIUR-2012, obrante a foja 37, 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 los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: 
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria, etc.; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la calle San Martín N° 575, 4° Piso "C", UF Nº 18, con una superficie 
a habilitar de 111,05 m², (Ciento once metros cuadrados con 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1788/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.135.861/2012 y la Disposición Nº 1561-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1561-DGIUR-2012 se procedió a visar el Plano de 
"Ampliación, modificación y demolición parcial" con destino "Vivienda multifamiliar", 
con una superficie de terreno de 149,75m2; una superficie existente de 118,00m2; una 
superficie a construir de 121,91m2; una superficie a libre de 15,92m2, de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 41 y 42 y sus copias de fs. 43 a 48; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aII y se encuentra 
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos 
Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución Nº 462-SSPLAN-10 del 
01/10/10, publicada en BOCBA Nº 3522 del 12/10/10; 
Que en esta oportunidad se presenta el recurrente solicitando la eximición del 
cumplimiento de la Ley Nº 962, con el objeto de mantener los niveles existentes en el 
zaguán o paso común del edificio, a fin de conservar los solados y revestimientos 
originales, tal como fuera requerido oportunamente, habiéndose omitido 
involuntariamente expedirse al respecto; 
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Que toda vez que se trata de un inmueble incorporado con carácter preventivo al 
Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Resolución Nº 462-SSPLAN-10 del día 1º de Octubre de 2010, BOCBA Nº 3522, 
12/10/10) con Nivel de Protección Cautelar, y que cualquier intervención en los 
elementos de valor patrimonial, alteraría las características que ameritaron su 
catalogación, corresponde exceptuar al inmueble del cumplimiento de los requisitos de 
la Ley Nº 962; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Exímase del cumplimiento de la Ley Nº 962 sobre "Accesibilidad física 
para todos", para el inmueble sito en la calle Tandil Nº 2528, toda vez que el mismo se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", 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 colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1789/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.303.376/2012, y la Disposición Nº 085-DGIUR-2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista 
urbanístico, el proyecto para la construcción de la Escuela de Educación Media de 
Bellas Artes "Rogelio Yrurtia", en el predio sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 
4.139/43/45/47 y Cajaravilla Nº 4.158/64/68/74/78/80, según los lineamientos 
indicados en los considerandos de dicho acto administrativo, recaído en la Carpeta Nº 
1.135.123-DGIES-2010; 
Que a través de los presentes actuados, la Dirección General de Infraestructura 
Escolar solicita la actualización del citado acto administrativo; 
Que se trata de un predio pasante; afectado a un Distrito C3II sobre la Avenida Juan 
Bautista Alberdi, y a un Distrito R2aII sobre la calle Cajaravilla, de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, ha informado en el Dictamen Nº 4.139-DGIUR-2012 
que la Disposición Nº 085-DGIUR-2011 de fecha 24/01/2011, se encuentra vencida 
por lo que se requiere un nuevo estudio urbanístico por parte de este organismo; 
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Que sobre el particular, y habiendo analizado la documentación que se adjunta al 
presente, informa que si bien se han realizado ajustes a nivel de subsuelos respecto 
de la presentación original; el resto del edificio proyecto no ha visto modificada su 
fisonomía en relación al perfil y al volumen ya visado; 
Que por otra parte, la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha; 
Que en virtud de ello, el Área Técnica competente considera atendible el pedido de 
actualización de la disposición antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 085-DGIUR-2011, por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto para la construcción 
de la Escuela de Educación Media de Bellas Artes "Rogelio Yrurtia", en el predio sito 
en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 4.139/43/45/47 y Cajaravilla Nº 
4.158/64/68/74/78/80, según los lineamientos indicados en los considerandos de dicho 
acto administrativo, por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la 
notificación de la presente. 
 Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, se deberá presentar 
la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo 
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar, dependiente del Ministerio de Educación. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1790/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.190.812/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Oficina Comercial" en el predio sito en la Avenida Del Libertador Nº 6.334/38/54/56 y 
la calle Montañeses Nº 2.429/37/39, con una superficie de 20.914 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se halla afectado a un Distrito R2bI Sector 9 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según lo normado en el 
Parágrafo 5.4.1.4, apartado 7.2 del mismo código; 
Que asimismo, cabe señalar que dicha zonificación correspondía previamente al 
Distrito U 23 Subzona 3 de Zonificación, mermando a raíz de los Artículos 1 y 2 de la 
Ley Nº 2.606 (BOCBA N° 2.877), reguladora del distrito especial mencionado; 
Que a través del Dictamen Nº 4.094-DGIUR-2012, el Área Técnica competente 
informa que, en relación a la actividad solicitada, ésta yace contenida dentro del 
Cuadro de Usos 5.2.1 a), "Servicios terciarios"; Clase "B"; "Servicios ocasionales para 
empresas o industrias", bajo el rubro: "Oficina comercial - Oficina consultora. Ley N° 
123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C.", con Referencia: - (No permitido) 
para los Distritos de Zonificación R2b; 
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Que en lo que a la propuesta concierne, y atento a los planos registrados adjuntos de 
fs. 1 a 8, y de la memoria descriptiva incorporada a fs. 32, la citada Área Técnica 
informa que se trata de un edificio existente, compuesto por dos subsuelos, planta baja 
y once pisos; con acceso por la Avenida Del Libertador; y planta baja y tres pisos, con 
acceso por la calle Montañeses, y cuya superficie total a localizar bajo el uso de 
referencia consta de 20.914 m²; 
Que su distribución pertinente, se conforma de la siguiente manera: 
Sus dos primeros subsuelos, se componen por espacios destinados a cocheras, 
bauleras, instalaciones y salas de seguridad; 
Su Planta Baja, se conforma por un hall de acceso, sectores destinados a portería, 
oficinas, sanitarios y dos áreas referidas a locales comerciales (Venta de materiales de 
construcción clase I sobre Avenida Del Libertador); y un acceso vehicular, hall de 
entrada, sanitarios y cocheras (sobre la calle Montañeses); 
El 1º Piso consta de un hall, oficinas y sanitarios, sobre la Avenida Del Libertador; y un 
hall, oficinas, sanitarios, portería, cocina, comedor y dos dormitorios, sobre la calle 
Montañeses; 
Su 2º Piso cuenta con una distribución análoga a la antes citada, con la diferencia de 
que sobre la calle Montañeses únicamente se hallan oficinas y sanitarios; 
Finalmente, sus Plantas 3º a 11º se distribuyen con dos sectores abarcadores de 
oficinas, sanitarios y hall correspondiente; 
Que en lo atinente al entorno, se vislumbra una zona que si bien su carácter resulta 
residencial, el inmueble en cuestión se implanta sobre el corredor de la Avenida Del 
Libertador, donde se identifica una presencia notoria de rubros análogos al solicitado, 

 en sumatoria, con una abundante presencia de locales comerciales y de servicios en 
conjunción con el uso vivienda; 
Que ahora bien, no obstante lo antes indicado, resulta necesario mencionar que los 
planos de obra previamente citados, se encuentran aprobados por el organismo 
competente en el Expediente Nº 718/2008, registrados bajo el Distrito de Zonificación 
U23 Z3, distrito éste al cual se encontraba afectado el inmueble al momento del inicio 
del expediente antes mencionado; y prescribiendo el siguiente destino: "Local 
comercial s/ Cuadro de Usos 5.2.1 a (603.050) Local de venta de materiales de 
construcción Clase I (Exposición y venta sin depósito) y Oficinas Comerciales s/ 
Cuadro de Usos 5.2.1 a (604.010)". En adición, cabe estipular que, para el rubro 
solicitado, la consignación de usos atinente a la Subzona 3 del Distrito U 23 establecía 
una referencia permisiva; 
Que en coherencia con lo antedicho, cabe destacar que este Organismo se ha 
expedido oportunamente sobre casos análogos, atinentes a la localización del uso 
"Oficina Comercial" con planos registrado con dicho destino; en unidades de uso 
emplazadas sobre el corredor de la Avenida Del Libertador entre las calles Monroe y 
La Pampa esto es Distrito R2bI Sector 9, cuyo procedimiento derivó en opiniones de 
carácter favorable, con la anuencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que de conformidad con lo expresado en los considerandos anteriores, el Área 
Técnica competente entiende en una primera instancia que, si bien es cierto que el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) remite una referencia prohibitiva para la actividad en 
cuestión, no es menos cierto que, tanto en virtud contar con planos registrados con 
destino, como teniendo bajo consideración la complementariedad de la actividad 
citada con el desenvolvimiento del entorno inmediato, no existirían inconvenientes, 
desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso "Oficina 
comercial - Oficina consultora", en el inmueble que nos ocupa; 
Que asimismo, deja expresa constancia de que el presente análisis corresponde 
únicamente al rubro "Oficina comercial", debiéndose respetar los destinos comerciales 
insertos en la Planta Baja del edificio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
"Oficina Comercial" en el predio sito en la Avenida Del Libertador Nº 6.334/38/54/56 y 
la calle Montañeses Nº 2.429/37/39, en un todo de acuerdo a lo indicado en los 
considerandos de la presente, y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa que 
resulta de aplicación. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1791/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.098.614/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Cavia Nº 2985, consistente en reparación y puesta en 
valor de su fachada y en su interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de 
fs. 2 a 11 y sus copias de fs. 12 a 55, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 e incluido en el 
Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según 
Resolución Nº 30-SSPLAN-09 del 29/01/09, con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4075-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Cavia Nº 2985, 
consistente en reparación y puesta en valor de su fachada y en su interior, de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 11 y sus copias de fs. 12 a 55, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 45 a 55 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo 
se destinarán las fs. 34 a 44; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reservan las fs. 23 a 33. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGIYME/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS Nº 13.064 (B.O. 28/10/947 – A.D. 
351.1/9), EL DECRETO Nº 481-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3752), EL EXPEDIENTE 
784613/2012 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Privada para la obra: 
“RENOVACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y CÁMARA PLUVIAL - 
MUSEO JOSÉ HERNÁNDEZ”, a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador 
2373 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/11 (BOCBA Nº 3752), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, y en su Anexo II, se aprobaron 
los niveles de decisión. 
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y la 
Planilla de Cotización y el correspondiente Legajo de Planos y Documentación Gráfica, 
que rigen el llamado y la ejecución de la obra, han sido elaborados por esta Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de 
Cultura, con ajuste a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, al Decreto 
2186/GCABA/2004 y al Decreto Nº 481-GCABA-2011, resultando oportuno disponer 
su aprobación e instrumentar el pertinente llamado a Licitación Privada. 
Que respecto a las observaciones realizadas por Procuración General por Dictamen 
Jurídico Nº IF-2012-01414468-PGAAPYF (fs. 54 a 56), solicita la intervención del 
Organismo que establece la Ley Nº 123, según lo expresado en el Informe a fs 69, por 
el Area Pliegos, Cómputos y Presupuestos dependiente de la Gerencia Operativa de 
Proyectos de esta Dirección General, indica que se trata de una obra, de reparaciones 
internas menores y de mantenimiento preventivo y predictivo, todas ellas a realizar en 
la azotea, no altera ni modifica el uso normal del Edificio, que de hecho continuará 
abierto durante la ejecución de las mismas. En otro orden de cosas, se informa que la 
ejecución de estas obras, no son atinentes al cambio de destino y uso del inmueble. 
Por todo lo expuesto, se considera innecesario realizar la consulta correspondiente por 
Impacto Ambiental. 
Que asimismo, en lo referente a los recaudos necesarios para el cumplimiento de los 
términos de la Ley Nº 1747, en el citado informe se explica que las tramitaciones 
correspondientes son realizadas por la empresa contratista según el Numeral 3.1.4- 
Trámites y gestiones municipales, del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Que con respecto a lo indicado por el Órgano legal en el mencionado dictamen, se 
informa que Anexo Nº 8 Modelo de Presentación de Precios de Referencia, solicita a 
los Oferentes que informen los índices que utilizaran en las redeterminaciones, si las 
hubiere, a efectos que la Comisión Evaluadora determine si corresponde o no su 
aplicación. Esta solicitud se realiza en virtud a los exigido en la Ley 2809/2008, en su 
artículos Nº 5 y Nº 9, en este ultimo en el Inc.9 y en el Anexo Nº 10 Tabla de 
 Ponderación, fue confeccionada específicamente para esta obra, en todo acuerdo con 
lo establecido en la Ley 2809/2008, Artículo 6 punto A. 
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 
($ 681.933,00), el cual será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de ciento cincuenta (150) 
días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la 
Orden de Inicio. 
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Que por el plazo de obra expuesto, el gasto será imputado, parte al presente ejercicio, 
y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan subordinados al crédito 
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, conforme al 
Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/2012. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley 
N° 1.218, modificada por la Ley Nº 2095 y de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2008. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-2011 
Anexo II, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II 
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Menores, aprobado por Decreto Nº 481-GCBA-2011, constituyen la 
Documentación correspondiente a la Licitación Privada de la obra denominada: 
“RENOVACIÓN E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y CÁMARA PLUVIAL - 
MUSEO JOSÉ HERNÁNDEZ”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
CON 00/100 ($ 681.933,00), a la cual se le ha fijado un plazo de ejecución de ciento 
cincuenta (150) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos 
fijados en la Orden de Inicio. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada Nº 317/SIGAF/2012 para el día 27 de 
Diciembre de 2012, a las 12 horas, para la realización de la obra: “RENOVACIÓN E 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y CÁMARA PLUVIAL MUSEO JOSÉ 
HERNÁNDEZ”, a llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, del Decreto 2186/GCABA/2004 y del Decreto 
Nº 481-GCBA-2011. 
Artículo 3.- Distribúyanse las invitaciones para participar en la presente Licitación 
Privada de Obra Menor como mínimo a cinco (5) empresas pertenecientes al Registro 
de Empresas de la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 4.- Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de 
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

 Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado parte al 
presente ejercicio, y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos, de esta Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 48.712/05 y la solicitud formulada por la MUTUALIDAD DEL FONDO 
COMPESADOR PARA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL CIVIL DE 
LA FUERZA AEREA con domicilio legal en Paraná Nº 666 de esta Ciudad; la Ley Nº 
265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 
660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 
724/GCABA/11, y la Disposición Nº 1.410/DGPDT/05 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 48.712/05; en la presentación agregada a fs. 55 a 94, la 
MUTUALIDAD DEL FONDO COMPESADOR PARA JUBILACIONES Y PENSIONES 
DEL PERSONAL CIVIL DE LA FUERZA AEREA (CUIT Nº 30-61727603-4), solicita el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de documentación laboral a Paraná 
Nº 666 de esta Ciudad; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 1.410/DGPDT/05, se autorizó al peticionante, en fecha 
25/08/05, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en 
Av. Julio A. Roca Nº 636 Piso 3ro. de esta Ciudad; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y 
dar de baja el domicilio autorizado oportunamente. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral oportunamente autorizado por la Disposición Nº 1.410/DGPDT/05, para la 
MUTUALIDAD DEL FONDO COMPESADOR PARA JUBILACIONES Y PENSIONES 
DEL PERSONAL CIVIL DE LA FUERZA AEREA. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la MUTUALIDAD DEL FONDO COMPESADOR PARA 
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL CIVIL DE LA FUERZA AEREA, el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, a Paraná Nº 666 de esta Ciudad. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 2º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 786.390/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 786.390/12; en la presentación agregada a fs. 02 a 60 la 
empresa CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. (CUIT Nº 
30-51928324-3) con domicilio legal en la Av. Julio A. Roca 610 Piso 6º de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Julio A. Roca 610 Piso 6º 
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Av. Rogelio 
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Nores Martinez 2649 Piso 4º Dpto. "D" - Córdoba; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase a la empresa CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS 
ASOCIADOS S.A. (CUIT Nº 30-51928324-3) a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio 
denunciado de la Av. Julio A. Roca 610 Piso 6º de esta Ciudad, con relación al 
personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Av. Rogelio Nores Martinez 2649 Piso 
4º Dpto. "D" - Córdoba. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 786390/12 y la solicitud formulada por la empresa CAPCO S.R.L. 
(CUIT Nº 30-65896037-3) con domicilio legal en Paraná Nº 830 Piso 5to. de esta 
Ciudad; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 
4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/GCABA/12 y 
Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 786.390/12; en la presentación agregada a fs. 02 a 41 la 
empresa CAPCO S.R.L. solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
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Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Córdoba Nº 3515 Piso 
1ro. Dto. "B" de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Ruta Panamericana Ramal Pilar km 45,2 - Partido de Pilar; De la Rivera 
Nº 935 Nordelta - Partido de Tigre; Av. Constituyentes 7245 - Benavidez; sin perjuicio 
por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. 
b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa CAPCO S.R.L. (CUIT Nº 30-65896037-3) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Córdoba Nº 3515 Piso 1ro. Dto. "B" 
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta 
Panamericana Ramal Pilar km 45,2 - Partido de Pilar; De la Rivera Nº 935 Nordelta - 
Partido de Tigre; Av. Constituyentes 7245 - Benavidez. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.043.483/2012 y la solicitud formulada por la empresa KUMENIA 
S.A. (CUIT Nº 30-71218887-8) con domicilio legal en Av. De Libertador 7820 Piso 10 
Dto. "C" de esta Ciudad; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de 
Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 1.043.483/2012; en la presentación agregada a fs. 02 a 29 la 
empresa KUMENIA S.A. solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Av. La Plata Nº 213 
Piso 1º de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: 
Teodoro Planas Nº 1731 - Neuquén; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa KUMENIA S.A. (CUIT 30-71218887-8) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Av. La Plata Nº 213 Piso 1º de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: Teodoro 
Planas Nº 1731 - Neuquén. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 399/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros 754/08 y 232/10, el Expediente Nº 1.833.534/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Director/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta 
mil (250.000) unidades de compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un Servicio de 
Modernización de Accionamiento de los Ascensores de la Torre Espacial del Parque 
de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, conforme lo dispuesto por el artículo 28 apartado 3 de la Ley N° 
2.095, por requerirse de conocimientos específicos técnicos; 
Que mediante Disposición N° 377/DGTALMDE/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a la 
Contratación Directa N° 8.143/12, para el día 19 de octubre de 2012 a las 13 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 4 de la Ley Nº 2.095; 
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 2.904/12, se recibió la oferta presentada 
por la empresa SIEMENS S.A. por un monto total de pesos trescientos treinta mil ($ 
330.000); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación Nº 2.559, aconsejó preadjudicar a SIEMENS S.A., por un 
monto total de pesos trescientos treinta mil ($ 330.000), por ser la única oferta cuyo 
precio es conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nro. 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébese la Contratación Directa N° 8.143/12, realizada al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 28 apartado 3 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un 
Servicio de Modernización de Accionamiento de los Ascensores de la Torre Espacial 
del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de este Ministerio. 
 Artículo 2.- Adjudícase a la firma SIEMENS S.A. por un monto total de pesos 
trescientos treinta mil ($ 330.000), conforme los términos del artículo 108 de la Ley N° 
2.095, por ser única oferta y su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al 
Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Villalba 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGTAMOD/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
422/GCBA/11, la Disposición Nº 3/DGTAMOD/2012, el Expediente N°1332878/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 3/DGTAMOD/2012 se llamó a Licitación Privada N° 273-
SIGAF-2012 para llevar a cabo trabajos de "Refacción consultorios Planta Baja, sector 
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio 
Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el sistema de ajuste 
alzado, fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON 83/100 ($945.513,83); 
Que con fecha 1 de octubre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: SUNIL S.A., CODYAR S.R.L., 
DIODATI y BOYER S.H. y MANSERV S.R.L.; 
Que con fecha 10 de octubre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas SUNIL S.A. y CODYAR S.R.L. resultan 
admisibles legalmente, y que corresponde desestimar las ofertas presentadas por las 
empresas DIODATI y BOYER S.H. y MANSERV S.R.L. ya que no cumplen con los 
requisitos exigidos por el Decreto 481/2011 ni con los requisitos específicos que rigen 
los pliegos de la presente contratación; 
Que con fecha 15 de octubre de 2012 el Área Técnica realizó el estudio técnico de la 
documentación presentada, donde se concluye aceptar las ofertas presentadas por las 
empresas SUNIL S.A. y CODYAR S.R.L. y recomendar la preadjudicación a la firma 
CODYAR S.R.L.; 
Que con fecha 16 de octubre de 2012 el Area Contable procede a analizar las ofertas 
declaradas admisibles por los Informes legal y técnico, concluyendo que las empresas 
en estudio cumplen con la documentación solicitada; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución N° 465/MMCG/2012 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma,mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 16 de octubre de 2012 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por las empresas SUNIL S.A. y CODYAR S.R.L.; desestimar las 
ofertas presentadas por las empresas DIODATI y BOYER S.H. y MANSERV S.R.L. y 
preadjudicar al oferente CODYAR S.R.L., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS 
($863.266,20), la ejecución de los trabajos de "Refacción Consultorios Planta Baja, 
sector Medicina del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", en razón de ser la oferta más conveniente, siendo a su vez un 8,69% 
inferior al presupuesto oficial; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 

 Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa "CODYAR S.R.L. los trabajos de "Refacción 
Consultorios Planta Baja, sector Medicina del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por el sistema de ajuste alzado, por la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($863.266,20); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Por ello y en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
422/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N°273-SIGAF-2012 y adjudícase a 
CODYAR S.R.L. los trabajos de "Refacción Consultorios Planta Baja, sector Medicina 
del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS 
($863.266,20). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
VEINTE CENTAVOS ($863.266,20). 
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones.Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

Página Nº 112Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Fe de Erratas   
 Ministerio de Modernización  

 

 
Por un error involuntario, en el Boletín Oficial N° 4035 de fecha 14/11/2012, se publicó 
la Resolución N° 658/MMGC/12 con el texto correspondiente a la Resolución N° 
448/MMGC/12. Por tal motivo, se vuelve a publicar la Resolución N° 658/MMGC/12 
con el texto que corresponde: 
 
 
RESOLUCIÓN N° 658/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 448/MMGC/12  y el Expediente N° 1745420/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 448/MMGC/12  se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que por el artículo 2° se fijó como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al 
mencionado concurso público abierto de antecedentes y oposición el día viernes 14 de 
septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., y como fecha de cierre el día jueves 27 
de septiembre de 2012, a las 23:59 hs; 
Que posteriormente al lanzamiento del concurso y previo a la fecha de inicio de las 
inscripciones, por Comunicación Oficial se solicitó la suspensión del mismo ante un 
inminente cambio en la estructura organizativa del mencionado Ministerio, que podría 
llegar a incidir en las responsabilidades primarias de la gerencia; 
Que al no haberse verificado dicha modificación en la estructura aprobada, 
corresponde reabrir el presente concurso fijando nuevas fechas de inscripción. 
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fíjase el día viernes 16 de Noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 29 de Noviembre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación por el término de dos 
 (2) días. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría de Planeamiento, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/UOA/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 50/12, y la 
Actuación Interna Nº 21673/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de vajilla y enseres para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 50/12, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 19/12, tendiente a lograr la adquisición de vajilla y enseres para 
uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos ochenta y cinco mil 
($85.000,00) IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 01 de octubre de 2012. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diez (10) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 96/110; como así también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 67) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs.86) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
90/91). 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 117/118, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas N.B.S. NUEVO BAZAR S.R.L. ($64.795,50) IVA incluido, 
EMPORIO GASTRONOMICO ARGENTINO S.A.C.I.F.I.A. ($67.868,60) IVA incluido, 
EQUIS QUINCE S.A. ($61.078,17) IVA incluido, HABIBI DE J. S. N. ZUBILLAGA 
($71.193,50) IVA incluido, ARLIMCOH S.A. ($63.038,10) IVA incluido y EMEIKA S.R.L. 
($71.365,00) IVA incluido, obrantes a fs. 118/383. 
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico 
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 397/398. 
Que a fs. 407/409, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 25/12 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 420) en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 416) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 421/422). 
Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 410/415), sin que se 
hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
Que asimismo, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora 
de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma EQUIS QUINCE S.A. (CUIT 33-
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70782281-9) los renglones Nº 1 “Platos y tazas”, Subrenglón 1.1: seiscientos (600) 
platos playos color blanco, lisos, elaborados en porcelana tipo tsuji, Subrenglón 1.2: 
cuatrocientos cincuenta (450) tazas de té color blanco, lisas, con plato, elaboradas en 
porcelana tipo tsuji, Subrenglón 1.3: Cuatrocientos cincuenta (450) tazas de café color 
blanco, lisas, con plato, elaboradas en porcelana tipo tsuji, N° 2 “Cubiertos”, 
Subrenglón 2.1: setecientos veinte (720) cuchillos de mesa, de acero inoxidable, lisos; 
Subrenglón 2.2: setecientos veinte (720) tenedores de mesa, de acero inoxidable, 
lisos; Subrenglón 2.3: cuatrocientos cincuenta (450) cucharas grandes (tipo sopera), 
de acero inoxidable, lisas; Subrenglón 2.4: cuatrocientos cincuenta (450) cucharas 
para té, de acero inoxidable, lisas; Subrenglón 2.5: cuatrocientos cincuenta (450) 
cucharas para café, de acero inoxidable, lisas, N° 3 “setecientos veinte (720) vasos de 
vidrio lisos con capacidad para doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250cm3)”, 
N°4 “veinte (20) azucareras de acero inoxidable, lisas”, N° 5 “veinte (20) termos de 
café de acero inoxidable con manija de agarre con capacidad de 2 litros (tolerancia de 
+/- 250 cm3) y N° 7 “veinte (20) jarras de vidrio transparentes y lisas, con capacidad 
de carga de dos litros (2 lts.)”, por la suma total de pesos sesenta mil seiscientos 
treinta con noventa centavos ($60.630,90) IVA incluido y a la firma EMEIKA S.R.L. 
(CUIT 30-67970988-3) el renglón N° 6 “veinte (20) bandejas de plástico, color negra, 
tamaño 30cmx40cm (tolerancia en + 5cm)”, por la suma total de pesos trescientos 
noventa y nueve con ochenta centavos ($399,80) IVA incluido. 
Que respecto a las ofertas de las firmas N.B.S. NUEVO BAZAR S.R.L. y HABIBI DE J. 
S. N. ZUBILLAGA, corresponde proceder a su rechazo, en virtud de no haber 
presentado muestras en forma conjunta con las ofertas, solicitada en el punto 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme lo dispuesto en el artículo 104 
de la Ley Nº 2095. 
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). 
Que a fs. 427/431 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución 
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 126/07; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 19/12, 
tendiente a lograr la adquisición de vajilla y enseres para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma EQUIS QUINCE S.A. (CUIT 33-70782281-9) los 
renglones Nº 1 “Platos y tazas”, Subrenglón 1.1: seiscientos (600) platos playos color 
blanco, lisos, elaborados en porcelana tipo tsuji, Subrenglón 1.2: cuatrocientos 
cincuenta (450) tazas de té color blanco, lisas, con plato, elaboradas en porcelana tipo 

 

Página Nº 116Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



tsuji, Subrenglón 1.3: Cuatrocientos cincuenta (450) tazas de café color blanco, lisas, 
con plato, elaboradas en porcelana tipo tsuji, N° 2 “Cubiertos”, Subrenglón 2.1: 
setecientos veinte (720) cuchillos de mesa, de acero inoxidable, lisos; Subrenglón 2.2: 
setecientos veinte (720) tenedores de mesa, de acero inoxidable, lisos; Subrenglón 
2.3: cuatrocientos cincuenta (450) cucharas grandes (tipo sopera), de acero 
inoxidable, lisas; Subrenglón 2.4: cuatrocientos cincuenta (450) cucharas para té, de 
acero inoxidable, lisas; Subrenglón 2.5: cuatrocientos cincuenta (450) cucharas para 
café, de acero inoxidable, lisas, N° 3 “setecientos veinte (720) vasos de vidrio lisos con 
capacidad para doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250cm3)”, N° 4 “veinte (20) 
azucareras de acero inoxidable, lisas”, N° 5 “veinte (20) termos de café de acero 
inoxidable con manija de agarre con capacidad de 2 litros (tolerancia de +/- 250 cm3) y 
N° 7 “veinte (20) jarras de vidrio transparentes y lisas, con capacidad de carga de dos 
litros (2 lts.)”, por la suma total de pesos sesenta mil seiscientos treinta con noventa 
centavos ($60.630,90) IVA incluido, con las condiciones y detalle que surge del Anexo 
I aprobado para la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EMEIKA S.R.L. el renglón N° 6 “veinte (20) 
bandejas de plástico, color negra, tamaño 30cmx40cm (tolerancia en + 5cm)”, por la 
suma total de pesos trescientos noventa y nueve con ochenta centavos ($399,80) IVA 
incluido, con las condiciones y detalle que surge del Anexo I aprobado para la 
presente. 
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas N.B.S. NUEVO 
BAZAR S.R.L. y HABIBI DE J. S. N. ZUBILLAGA por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente disposición. 
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos por la suma de pesos sesenta 
y un mil treinta con setenta centavos ($61.030,70) IVA incluido, imputable a la partida 
2.9.4. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Espiño 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 554-DGGYPC/12 
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
13 de noviembre de 2012 
 
13.39 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3991 del 10 de septiembre de 
2012 referente al expediente 1482-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Marta Varela y Carmen Polledo.  
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su 
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una 
sesión del Cuerpo. 
 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 612 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente CENS, procederá a la exhibición del 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 2011 (Inscripción marzo 2012) según 
el siguiente Cronograma:  
 
Días de exhibición: desde el 19/11/12 al 23/11/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Reconsideración de puntaje. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 17 horas.  
 
Reconsideración de Antigüedad. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Segunda Exhibición. 
Días de exhibición: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Segunda Reconsideración de puntaje. 
(Solo para los que presentaron el Primer Recurso). 
Días: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
 
CA 608 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
exhibir los Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Interinatos y 
Suplencias Verano 2013 e Ingreso 2012, según el siguiente Cronograma:  
Días de exhibición: Desde el 14/11/12 al 20/11/12 
Lugares de exhibición: Sedes de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 horas. 
Reconsideración de puntaje 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 315, 3º piso 
Horario: 9 a 17 horas con la Planilla de Reconsideración para presentar en Mesa de 
Entradas. 
Reconsideración de Antigüedad 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 602 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
 
GERENCIA OPERATIVA VERIFICACIONES Y LIQUIDACIONES 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3.037/09 
  
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informan a la 
Gerencia Operativa Liquidaciones y Verificaciones de la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran 
movimiento para el original del Expediente Nº 3.037/09.  
 
 

María E. Ybarra 
Gerente Operativa 

 
CA 611 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)  

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de inscripción para 
cubrir cargos en el Ballet Estable 
 
RESOLUCIÓN N.º 674/EATC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, las Resoluciones 594 y 605/ EATC/12, el Expediente N° 2.213.889/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y 
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar 
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que por Resolución N°594/EATC/2012 se reasignó, a partir del 01 de septiembre de 
2012, dos (2) cargos en la categoría de Bailarín de Fila (H01 803), con el fin de 
permitir el desarrollo de los procesos concursales; 
Que resulta necesario cubrir dichos cargos en el Ballet Estable, para lo cual se estima 
conveniente el llamado a concurso público y abierto con el fin de seleccionar aquel 
 personal que esté debidamente calificado para integrarlo y así mantener y superar el 
grado de excelencia artístico alcanzado por el Ballet Estable de este Coliseo; 
Que por otra parte, rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el 
cual se aprobó el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se 
desempeña en los cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de 
los cuerpos artísticos; 
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Que tomando en cuenta lo que prevé el artículo 16° del citado decreto, se procedió a 
la designación de los miembros de la Comisión Laboral de Interpretación, mediante el 
dictado de la Resolución N° 605/ EATC/12, la que elaboró el proyecto de reglamento 
para el concurso público y abierto para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría 
de Fila del Ballet Estable del Teatro; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de 
inscripción para cubrir dos (2) cargos vacantes en la categoría de Fila (H01 803), del 
Ballet Estable del Teatro, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista 
en el artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución como Anexo I. 
Artículo 2º.- Llámese a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
vacantes detallados en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Apruébese la designación propuesta por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16 del Decreto N° 720/02, de los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como 
Anexo III. 
Artículo 4º.- Apruébese las bases de interpretación coreográfica y artística, y las 
etapas de evaluación técnica elaboradas por la Comisión Laboral de Interpretación 
creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, que obra como Anexo IV, que es 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

Pablo P. García Caffi 
 Director General y Artístico 

 
CA 609 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de inscripción 
para cubrir cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
 
RESOLUCIÓN N.º 675/EATC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, la Resolución 673/EATC/12, el Expediente N° 216.568/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General y 
Artística establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar 
y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que en este marco, se dictó la Resolución N°673/EATC/2012, que reasignó, a partir 
del 01 de noviembre de 2012, los cargos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 
detallados en su anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y 
abierto en ese ámbito, para la cobertura de sus vacantes; 

 Que así también se designaron a los miembros de la Comisión Laboral de 
Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el personal que 
se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios auxiliares de 
este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que elaborará el proyecto de 
reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las vacantes 
existentes a la fecha en ese cuerpo artístico; 
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el 
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de 
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires y así mantener y superar el grado de excelencia artístico 
alcanzado por ese cuerpo; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de solicitud de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16° 
del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución 
como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires detallados en el Anexo II, el 
cual forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3.- Apruébase la designación propuesta por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16° del Decreto N° 720/02, de los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados, cuya nómina forma parte de la presente como 
Anexo III. 
Artículo 4.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de 
especialidad artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por 
el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo IV, el que es parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
García Caffi 
 
 

ANEXO 
  

 
Pablo P. García Caffi 

Director General y Artístico 
 
CA 610 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

Página Nº 125Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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  

 

FE DE ERRATAS  
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N° 
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo 
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N° 
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:  
LLAMADOS  
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Expediente Nº 1364155/12 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.  
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro ($ 999.864)  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27 de Noviembre 
de 2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4772 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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FE DE ERRATAS  
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Menor N° 
2456/2012 publicado desde el 12/11/2012 al 16/11/2012, en el item acto administrativo 
autorizante, obra: “Resolución N°664/SSTRANS/2012” debiendo decir: “Resolución N° 
654/SSTRANS/2012”, por lo que se la vuelve a publicar con el texto que corresponde:  
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas - 
Expediente N° 1364155/2012  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 2456 /2012, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas.  
Autorizante: Resolución N° 654/SSTRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro ($ 999.864)  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 27 de Noviembre 
de 2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4730 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Carteles de chapa con cuatro ruedas con freno y con gráfica de vinilo fotográfico 
en frente y dorso - Expediente N° 1.782.888/2012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/2012 referente adquisición 
de dieciocho (18) carteles de chapa con cuatro ruedas con freno y con gráfica de vinilo 
fotográfico en frente y dorso, destinado al montaje de las muestras institucionales 
sobre el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Garage Azopardo” 
y “Los usos del Cuatro Columnas” del Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el 
día 23 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4817 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro Técnico para Equipos Electrónicos - Expediente N° 
1.992.238/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.684/SIGAF/2012 para la 
Contratación de un Seguro Técnico para Equipos Electrónicos afectados a tareas de 
campo realizadas por personal de la Dirección General de Estadística y Censos en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a solicitud de la Dirección General de Estadística y Censos, a 
realizarse el día 27 de Noviembre de 2012 a las 11:00 hs.-  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4816 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Servicio de mantenimiento procesadoras de películas radiográficas - Expediente 
Nº 2352826/12 
 
Licitación Privada Nº 325 /2012  
Adquisición: servicio de mantenimiento procesadoras de películas radiográficas. 
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 22/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4802 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de insumos para inmunomarcación – Expediente Nº 1851973/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2075/12  
Fecha de apertura: 23/11/2012 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de insumos para inmunomarcación.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4804 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Expediente N° 2.417.299/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.682/2012, cuya apertura se realizará el día 
22/11/2012, a las 10:00 hs., para distintos servicios.  
Adquisición de Equipamiento Hospitalario – Plan Nacer -.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia, Tocoginecologia, CESAC Nº 1 y 
8.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4803 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Heladera Bajo Mesada - Expediente Nº 2354339/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2688/12, cuya apertura se realizará el día 22/11/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladera Bajo Mesada.  
Autorizante: Disp. 434/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatología.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 4814 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 2002633-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2669/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Micro centrifuga y centrifuga de mesa para 
Laboratorio.  
Fecha de Apertura: 21/11/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4780 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente N° 2173452-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2667/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Tensiometros y Estetoscopio para 
Consultorios externos.  
Fecha de Apertura: 20/11/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 
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OL 4779 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1523052/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2662/12  
Licitación Publica N º 1738/12  
Adquisición de Colchones y Almohadas  
Firmas preadjudicadas:  
Texticorp S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 300 Unid- precio unitario: $ 125,00 – precio total: $ 37.500,00  
Subtotal: $ 37.500,00  
Schvarz Roberto Oscar:  
Renglón: 2- cantidad: 500 Unid- precio unitario: $ 794.000,00 – precio total: $ 
397.000.00  
Subtotal: $ 397.000,00  
TOTAL PESOS Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos.- ($ 434.500,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico y Administrativo adjuntos.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo- Ester Barrios- Dr. Delia Beraja Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 13/11/13.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 13/11/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4798 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.938.770/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2257-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2746/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Material Descartable para Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 7.440,00.  
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BIOQUIMICA S.R. L.  
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 196,90 - precio total: $ 1.969,00.  
TECNON S.R.L.  
Renglón: 3 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,18876 - precio total: $ 1.132,56.  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,12 - precio total: $ 6.720,00.  
EGLIS S.A.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 3,63 - precio total: $ 363,00.  
MEDISISTEM S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 24.000 - precio unitario: $ 0,064 - precio total: $ 1.536,00.  
Total preadjudicado: Diecinueve mil ciento sesenta con 56/100 ($ 19.160,56).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin.  
Vencimiento validez de oferta: 07/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 15/11/12 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 4801 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.952.025-HIJCTG/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2260/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2765/12. De fecha 13 de noviembre de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 9903  
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para Educación Física   
Firmas Preadjudicadas  
LICICOM S. R. L.  
Renglón Nº 2- Cantidad: 12U. - Precio Unit.: $ 189,00- Precio Total: $ 2.268,00  
Renglón Nº 3- Cantidad: 12U.. - Precio Unit.: $ 279,00- Precio Total: $ 3.348,00  
Renglón Nº 4- Cantidad: 12U. - Precio Unit.: $ 297,00- Precio Total: $ 3.564,00  
Renglón Nº 5- Cantidad: 12U. - Precio Unit.: $ 189,00- Precio Total: $ 2.268,00  
Renglón Nº 7- Cantidad: 12U. - Precio Unit.: $ 323,00- Precio Total: $ 3.876,00  
Renglón Nº 10- Cantidad: 1U. - Precio Unit.: $ 1.997,00- Precio Total: $ 1.997,00  
Renglón Nº 11- Cantidad: 2U. - Precio Unit.: $ 679,00- Precio Total: $ 1.358,00  
Renglón Nº 12- Cantidad: 12U. - Precio Unit.: $ 97,00- Precio Total: $ 1.164,00  
Renglón Nº 13- Cantidad: 2U. - Precio Unit.: $ 1.839,00- Precio Total: $ 3.678,00  
Renglón Nº 14- Cantidad: 2U. - Precio Unit.: $ 1.183,00- Precio Total: $ 2.366,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 25.887,00.-(VEINTICINCO MIL Ochocientos Ochenta 
y Siete.-)  
FIGUERERO FANNY EUGENIA  
Renglón N° 21- Cantidad: 12 U. - Precio Unit.: $ 765,00- Precio Total: $ 9.180,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 9.180,00.- (NUEVE MIL Ciento Ochenta.-)  
RENGLONES DESESTIMADOS:  
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Renglones Nº 1, 15, 18, 19, 21- Precio excesivo: Art. 84 Ley 2095, Dto. 
754/GCBA/2008  
RENGLONES DESIERTOS:  
Renglones Nº 6, 8, 9, 16, 17, 20  
Fundamento de la Preadjudicación: Jorge Lopez, Soledad Acosta, Juan Manuel 
Gago   
Vencimiento Validez de Oferta: 10/12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en  
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 16/11/2012 en el Departamento de 
Compras y Contrataciones.  
  

Guillermo Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4813 
 Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.262.056/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2477/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2759/SIGAF/12 de fecha 12 de noviembre de 
2012  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electrobisturi con destino al Servicio de 
Cirugía  
Firma preadjudicada:  
ETYC S.A.  
Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 28.590,00 – precio total: $ 28.590,00  
Total preadjudicado: Pesos veintiocho mil quinientos noventa ($ 28.590,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 16/11/12 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 4797 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2112469/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2690/12  
Licitación Pública Nº 2377/HGNPE/12  
Rubro: Reactivos - BACTERIOLOGIA  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1: cant 1 env - unitario $ 93.00- precio total $ 93.00 Lab.Britania SA  
Renglón 2: cant 1 env- unitario $ 273.00- precio total $ 273.00 Lab.Britania SA  
Renglón 3 cant 2 env- unitario $ 37.20- precio total $ 74.40 Lab.Britania SA  
Renglón 4 :cant 1 env- unitario $ 650.00- precio total $ 650.00 Medica Tec SRL  
Renglón 5 :cant 1 env- unitario $ 305.85- precio total $ 305.85 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Renglón 6: cant 5 env- unitario $ 211.99- precio total $ 1059.95 Bioartis SRL  
Renglón 7: cant 1 fco- unitario $ 160.00- precio total $ 160.00 Medica Tec SRL  
Renglón 8: desestimado.  
Renglón 9 :cant 1 env- unitario $ 274.00- precio total $ 274.00 Lab.Britania SA  
Renglón 10:cant 1 fco- unitario $ 182.00- precio total $ 182.00 Química Erovne SA  
Renglón11:cant 1 fco- unitario $ 602.10- precio total $ 602.10 Bioartis SRL  
Renglón12:cant 2 eq - unitario $ 217.80- precio total $ 435.60 Bioartis SRL  
Renglón13: desierto  
Renglón14:cant 1 fco- unitario $ 80.00- precio total $ 80.00 Lab.Britania SA  
Renglón15:cant 3 fco- unitario $ 180.00- precio total $ 540.00 Lab.Britania SA  
Renglón16: desestimado  
Renglón17:cant 3000 plac-unitario $ 4.20- precio total $ 12600.00 Lab.Britania SA  
Renglón 18cant 1 env- unitario $ 2870.00- precio total $ 2870.00 Medica Tec SRL  
Renglón 19cant 600 plac- unitario $ 4.20- precio total $ 2520.00 Lab.Britania SA  
Renglón 20cant 2 fco- unitario $ 175.40- precio total $ 350.80 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Renglón 21: desierto.  
Renglón 22:cant 1 env-unitario $ 330.00- precio total $ 330.00 Lab.Britania SA  
Renglón 23:cant 1 env-unitario $ 310.00- precio total $ 310.00 Medica Tec SRL  
Renglón24:cant 1 fco- unitario $ 415.00- precio total $ 415.00 Medica Tec SRL  
Renglón25:cant 1 env- unitario $ 415.00- precio total $ 415.00 Medica Tec SRL  
Renglón26:cant 3 cja- unitario $ 249.74- precio total $ 749.22 Bioartis SRL  
Renglón27 desestimado.  
Renglón28:cant 1 env- unitario $ 1724.98- precio total $ 1724.98 Bioartis SRL  
Renglón 29 :desestimado.  
Renglón30:cant 1000 plac-unitario $ 4.20- precio total $ 4200.00 Lab.Britania SA  
Renglón31:cant 1 fco- unitario $ 102.00-precio total $ 102.00 Lab.Britania SA  
Renglón32: cant 1 eq - unitario $ 26.54-precio total $ 26.54 Lab.Britania SA  
Renglón33: desestimado  
Renglón34 cant 100 dis- unitario $ 17.73-precio total $ 1773.00 Bioartis SRL  
Renglón35 cant 2env- unitario $ 38.79-precio total $ 77.58 E. Van Rossum y Cia. SRL  
Renglón36:cant 2 eq - unitario $ 17.73- precio total $ 35.46 Bioartis SRL  

 Renglón 37: cant 2 fco- unitario $ 37.00- precio total $ 74.00 Lab.Britania SA  
Renglón 38: cant 3 fco- unitario $ 32.00- precio total $ 96.00 Química Erovne SA  
Renglón 39: cant 2 fco -unitario $ 60.00- precio total $ 120.00 Lab.Britania SA  
Renglón 40: cant 2 u - unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 41 cant 2 fco- unitario $ 310.00 precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 42 :cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 43 :cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 44: cant 2 fco- unitario $ 71.63- precio total $ 143.26 Bioartis SRL  
Renglón 45: cant 2 u- unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
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Renglón 46 cant 1 u- unitario $ 310.00- precio total $ 310.00 Medica Tec SRL  
Renglón 47:cant 2 u- unitario $ 310.00- precio total $ 620.00 Medica Tec SRL  
Renglón 48:cant 1500 plac- unitario $4.20- precio total $ 6300.00 Lab.Britania SA  
Renglón 49:cant 100u- unitario $ 1.62- precio total $ 162.00 E. Van Rossum y Cia. 
SRL  
Total: pesos: cuarenta y tres mil doscientos uno con 36/100 ($ 43201.36)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 4800 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Medicamentos Generales - Expediente Nº 2454145/HNBM/12 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 9039-SIGAF/12.  
Adquisición: “medicamentos generales”  
Fecha de apertura: 23/11/2012, a las 11 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 23/11/2012, a las 11 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Alberto Monchanblon Espinoza  

Director  
 

Luisa Gavechesky  
Gerente Operativo de Gestión  

Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 4812 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº 
2454181/HNBM/12  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 9036-SIGAF/12.  
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”  
Fecha de apertura: 23/11/2012, a las 09:30 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 23/11/2012, a las 09:30 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4811 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE  
 
Adquisición de: Endocámara y Fuente de luz - Expediente N° 2.455.155/MGEYA-
HMOMC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2700-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el día 
23-11-2012, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Endocámara y Fuente de luz. 
Valor del Pliego: sin cargo  
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av. 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4799 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 430172/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 3109-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación Adquisición de Endocrinologia Anual con destino al 
Servicio de Medicina Nuclear  
Firma adjudicada:  
Biodiagnostico S.A. – O.C.Nº 24296/12  
Renglón: 1 – cantidad 9500 det.. precio unitario: $ 9.87 - precio total: $ 93.765,00  
Renglón: 2 – cantidad 7000 det. precio unitario: $ 10.24 precio total: $ 71.680,00  
Renglón: 3 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 24.05 - precio total: $ 28.860,00  
Renglón: 4 – cantidad 2000 det. precio unitario: $ 27.65 - precio total: $ 55.300,00  
Renglón: 5 – cantidad 2000 det. precio unitario: $ 12,14- precio total: $ 24.280,00  
Renglón: 6 – cantidad 2000 det.. precio unitario: $ 25,59 - precio total: $ 51.180,00  
Renglón: 7 - cantidad 3000 det. precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 32.100,00  
Renglón: 8 – cantidad 2000 det. precio unitario: $ 11,78 - precio total: $ 23.560,00  
Renglón: 9 – cantidad 2000 det. preciounitario: $ 11,78 - precio total: $ 23.560,00  
Renglón:10 – cantidad 2000 det. precio unitario: $ 11,57 - precio total: $ 23.140,00  
Renglón 11 – cantidad 2000 det. precio unitario: $ 11,26 - precio total: $ 22.520,00  
Renglón:12 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 10,52 - precio total: $ 12.624,00  
Renglón:13 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 10,17 - precio total: $ 12.204,00  
Renglón 14 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 36,70 - precio total: $ 44.040,00  
Renglón:15 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 10,06 - precio total: $ 12.072,00  
Renglón:16 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 11,30 - precio total: $ 13.560,00  
Renglón 17 – cantidad 1000 det. precio unitario: $ 10,15 - precio total: $ 10.150,00  
Renglón:18 – cantidad1200 det. precio unitario: $ 29,51- precio total: $ 35.412,00  
Renglón 19 – cantidad 1200 det. precio unitario: $ 20,37 - precio total: $ 24.444,00  
Renglón:20– cantidad 1500 det.. precio unitario: $ 22,50 - precio total: $ 33.750,00  
Renglón: 21 – cantidad 900 det. precio unitario: $ 26,36 - precio total: $ 23.724,00  
Renglón: 22- cantidad 900 det. precio unitario: $ 23,31 - precio total: $ 20.979,00  
Renglón: 23– cantidad 900 det. precio unitario: $ 23,31 - precio total: $ 20.979,00  
Renglón: 24 – cantidad 900 det. precio unitario: $ 23,31 - precio total: $ 20.979,00  
Renglón: 25– cantidad 900 det. precio unitario: $ 22,48- precio total: $ 20.232,00  
Adjudicado: Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Cuatro con 00/100 ($ 
755.094,00).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4807 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1013240/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 5023-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Arpones, Titanio, Etc.  
Firmas adjudicadas:  
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Forgel Jaime Eugenio – O.C.Nº 41565/12  
Renglón: 4 – cantidad 1 Set.x 2 u precio unitario: $ 2900.00 - precio total: $ 2.900.00  
Renglón: 6 – cantidad 1 Set.x 2 u precio unitario: $ 1.900.00 - precio total: $ 1.900.00  
Renglón: 8 – cantidad 2 unid. precio unitario: $ 1.500.00 - precio total: $ 3.000.00  
Osteolife S.R.L. – O.C.Nº 41566/12  
Renglón: 1 – cantidad 3 unid. precio unitario: $ 1.200.00 - precio total: $ 3.600.00  
MTG Group S.R.L.- O.C. Nº 41567/12  
Renglón: 3 Alt.– cantidad 1 unid. precio unitario: $ 9.800.00 - precio total: $ 9.800.00  
Adjudicado: veintiún Mil doscientos con 00/100 ($ 21.200.00)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4806 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1266817/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 5704-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición Toallas de Papel  
Firma adjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra – OC. Nº 40797/12  
Renglón: 1 – cantidad 250 cajas precio unitario: $ 68.70- precio total: $ 17.175.00  
Adjudicado: Diecisiete mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4805. 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

Página Nº 142Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
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 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4602 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
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 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.397.880/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección:  
Licitación Pública N° 1814/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 27/2012 de fecha 27/11/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Casco Histórico – Etapa II – Calles Perú y Moreno”  
PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE)  
Total preadjudicado: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 28/100 ($5.971.776,28.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 27/11/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4808 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo 
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 - 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  784613/2012  
 
Licitación Privada Nº  317/SIGAF/2012  
Objeto del llamado:  Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el 
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas 
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas 
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución 
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a 
cubiertas y escalera gato.  
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto Oficial:  PESOS  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Fecha/hora de apertura: 27 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  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: 12 de Diciembre de 2012 a las 11hs.   
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: Ciento cincuenta (150) 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 4793 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 29-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA   
  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
EDILICIO.   
   
Obra “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en   
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012   
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Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca   
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.   
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.     
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 en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial:  PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.   
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  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: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.    
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:  Ciento ochenta (180)  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 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 1169518/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1797-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4  
Firma adjudicada:  
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO  
Obra Tendido Eléctrico en Los Piletones Mzas 1, 2,3 y 4- precio total: $ 289.401,46  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ( $ 289.401,46).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 12/11/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4700 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.730.501/2012  
 
Contratación de un (1) Servicio de Producción para Realización del Evento Buenos 
Aires Futura 2012  
Licitación Pública Nº 1960/12.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2376/2012  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 03/10/2012 a las 13 horas.  
Rubro: Promoción y Publicidad.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2713/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: GRUPO SYG 
S.A.  
Oferta desestimada:  
Reng. 1 – GRUPO SYG S.A.  
Fundamento: Modificación por prioridades presupuestarias y de metas.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
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OL 4809 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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Exposición: Un (1) día.  

Paula Villalba 
Directora General 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 2.040.571//12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2652/2012 para el día 05 de Diciembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San  
Martin y Pompeya”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y 
siete con 32/100 ($1.538.177,32.-);  
Plazo de ejecución: 120 días 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 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 
de Diciembre 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 4720 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 21-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Objeto: “Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores”- Expediente Nº 
758211/2012.- 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2655/2012 para el día 27 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Fumigación Escorpiones y Roedores” mediante el procedimiento de 
Licitación Pública. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de noviembre de 2012 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4790 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 2.004.522/2011 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2470/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 
06 de Diciembre de 2012 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Mantenimiento 
del Puente de la Mujer” 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4748 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE NGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 
Adquisición de bidones de agua potable con dispensers en comodato - 
Expediente Nº 2063917/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0058-LPU12, cuya apertura se realizará el día 
22/11/2012, a las 12:00hs., para la adquisición de bidones de agua potable con 
dispensers en comodato, mediante el sistema de Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar  y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 4810 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 
Adquisición de cartuchos para Impresora Bizhub 601 (Minolta TN-710) - 
Expediente Nº 2373698/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0071-LPU12, cuya apertura se realizará el día 
23/11/2012, a las 12:00hs., para la adquisición de cartuchos para Impresora Bizhub 
601 (Minolta TN-710), mediante el sistema de Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 4818 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de ART - Licitación Pública Nº 29/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-341/12-0 
Resolución CAFITIT N° 67/2012 
Contratación de la cobertura por riesgos de trabajo para los magistrados, funcionarios, 
empleados y pasantes del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados el 14 de noviembre de 2012 a las 16:00 hs, en 
Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad. 
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 
11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de 
las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en 
la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675 de esta 
Ciudad, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: $ 3.070.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de noviembre de 2012, 
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4796 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Adquisición de sobre oficio ingles con ventana para resumen de tarjeta de 
crédito - Carpeta de Compra Nº 20.463 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición  de sobre oficio ingles con 
ventana para resumen de tarjeta de credito (Articulo 13000134)” 
Fecha de apertura de sobres: 04/12/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12.11.2012. Fecha 
tope de consultas: 28.11.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 247 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e instalación de cortinas – Carpeta de Compra Nº 20.517 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de cortinas 
roller para las Sucursales Nro. 075 “Coordinación Judicial”, 27 “Devoto”, 34 “Lomas de 
Zamora” y 16 “Parque Patricios” (Renglón Nro. 1) y para Dependencias Varias del 
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglón Nro. 2)”, con fecha de Apertura el día 
05/12/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 30/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 249 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 20-11-2012 

Página Nº 153Nº4037 - 16/11/2012 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 Nº 3954/EURSP/12 
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 11/ERSP/2012  
Acta de Preadjudicación N° 23/12, de fecha 22 de Octubre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: 1601-Vestuario, equipos individuales e insignias. 1602-  Textiles, 
cuero, mercería, calzado, carpas, banderas, tinturas  
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria para el personal del 
organismo  
Firmas preadjudicadas:   
KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA  
Renglón 1, item 1: Cantidad: 150 Unidad. P. Unitario: $195.- P. Total: $ 29.250.-  
Renglón 2, item 1: Cantidad: 60 Par. P. Unitario: $325.- P. Total: $ 19.500.-  
Renglón 4, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $159.- P. Total: $ 4.770.-  
Renglón 5, item 1: Cantidad: 80 Unidad. P. Unitario: $172.- P. Total: $ 13.760.-  
Renglón 6, item 1: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: $550.- P. Total: $ 8.250.-  
Renglón 7, item 1: Cantidad: 120 Unidad. P. Unitario: $425.- P. Total: $ 51.000.-  
Subtotal: $126.530.-  
CORPOREO GROUP S.H.  
Renglón 3, item 1: Cantidad: 250 Unidad. P. Unitario: $86.- P. Total: $21.500.-  
Renglón 8, item 1: Cantidad: 40 Inidad. P. Unitario: $98.- P. Total: $ 3.920.-  
Subtotal: $ 25.420.-  
Total preadjudicado: $151.950.-  
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 24/10/2012, en planta baja y piso 9  
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 4815 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 
 
Expediente Electrónico Nº 2.007.534/2012 
Adjudicación: Disposición Nº 90-DGTALPG-12 de fecha 15 de Noviembre de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: servicio profesional para el estudio de investigacion y 
proyecto de factibilidad. 
Firma Adjudicataria: LUIS FELIPE TRAYNOR 
Precio Total: pesos cuatrocientos setenta y un mil novecientos ($471.900,00). 
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 4820 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Licitación Pública Nº 20/12 
 
Adquisicion Indumentaria Laboral - Expediente Nº 285/12 
 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 364/12: 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 20/12, encuadrada en el Art. 31, primer 
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada mediante 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de indumentaria laboral para 
el personal de distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un 
monto total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
58.850,00). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 27 de noviembre de 
2012 a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4819 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Adquisición de cartuchos originales de tinta y toner para impresoras - Licitación 
Pública Nacional Nº 12/12 
 
Expediente Nº 0434674/2011 
Clase: Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
Objeto: Adquisición de cartuchos originales de tinta y toner para impresoras, 
necesarios para el normal funcionamiento de las distintas dependencias del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
a fin de satisfacer las necesidades de consumo previstas para el período de un (1) 
año. 
Pliego sin costo. 
Retiro de pliego: Hasta el día 7 de diciembre de 2012, de 10:00 a 16:00 horas, en la 
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración 
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
Consultas: Hasta el día 3 de diciembre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 “El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser 
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso 
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,  acceso directo “Contrataciones 
vigentes”. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 7 de diciembre de 10 a 16 hs y el día 10 de 
diciembre de 2012, de 10:00 a 14.00 horas en la Unidad Operativa de Compras 
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 
250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Acto de apertura: El día 10 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en 
Hipólito Yrigoyen  Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 
 

Luis Vitullo 
Director general de Administración 

 
 
OL 4794 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Elidia Miguelina Pereyra, con domicilio en Bolívar 1075, PB, UF.1, CABA., comunica 
que transfiere a Carlos Mazza, con el mismo domicilio, el local sito en Bolívar 1075, 
PB, UF. 1, CABA., que funciona como: Agencia de Lotería Nacional, Prode y La 
Quiniela, con una superficie de 21,46 m2, habilitado por Disposición Nº 
49907/DGHP/1995, en fecha 02/01/1995, mediante el Expediente Nº 79849/1994. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Mazza Carlos 
 
EP 420 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Luminarias Urbanas S.R.L. avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a Marcela Ester Kruszel el (comercio minorista de artefactos de iluminación 
y del hogar, bazar platería cristalería), mediante el Expediente Nº 58.303-2008, con 
fecha 17/01/2011, ubicado en la Av. De Los Incas 4338, piso PB, de la C.A.B.A, con 
una superficie de 48,10 m 2,. Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes 
mencionado. 
 

Solicitantes: Patricia Araceli Casadella de Clariá 
 
EP 415 
Inicia: 13-11-2012       Vence: 19-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabian Pirogovsky con DNI.18.215.062, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
3235, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000) Restaurante, 
Cantina; (602010) Casa de Lunch; (602020) Café Bar; (602030) Despacho de 
Bebidas, Wisqueria, Cervecería; (602050) Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, 
Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill; (800590) Interpret. Musicales, Cine 
Docum. E Infant. y Exposiciones Art.Plasticas, sito en Av.Hipolito Yrigoyen .3235/37 
UF.2 Piso PB, PI Y Sótano, CABA. por Expte. Nro. 56491/1999, a Sandra Cristina 
Aida Ramos Dubois con DNI 25.895.137 con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3235, 
CABA. Reclamos por plazo de ley en Hipolito Yrigoyen 3235, CABA. 
 

Solicitantes: Sandra Cristina Aida Ramos Dubois 
 

EP 416 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Atilio Héctor Eliseo (L.E.4.350.456) domiciliado en Pte. Roque Sáenz Peña 876 
(Diagonal Norte) CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local, sito en 
Pte. Roque Sáenz Peña 876 (Diagonal Norte), CABA, para rubro venta de relojes, 
joyas, regalos, por Expediente Nº 16565/1972 en fecha 14/03/1972 mediante 
resolución 80/SSIG/1979, a María Ana Chiappetti (DNI 14.142.720) con domicilio en 
Chacabuco 1144, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: María Ana Chiappetti 
 

EP 417 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La firma Pharmatress S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos 
farmacéuticos – com. mayor. de drogas y especialidades medicinales (c/depósito Art, 
5.2.8 Inc. A) – com. mayor. art. óptica, fotog., mat. sensible p/foto, radiog. y sim. 
(c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. instrum. de precisión, científ., musicales y 
ortopedia (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) – com. mayor. de artíc. de mercería, botonería, 
bonetería y fantasías (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) -  com. mayor. de artíc. de 
perfumería y tocador (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A) - com. mayor. de elemen. y art. 
p/equipamiento hospital. y farmacéut. (c/depósito Art, 5.2.8 Inc. A)”, por Exp. Nº 
8284/2005 de fecha 15/04/2005, ubicado en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 5084 
P.B. y sótano, U.F. 1, con una superficie total de 189,53 m2., a la firma Distribuidora 
Dispolab Farmaceutica S.A. Observaciones: Presenta categorización aprobada por 
Disposición Nº. 876-DGPEYA/2004. Plano de ventilación mecánica mediante 
Expediente 78604/2004. Reclamo de ley mismo local. 

 
Solicitantes: Distribuidora Dispolab Farmaceutica S.A. 

 
 

EP 419 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 20-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Leonardo Hernán Canto, con DNI 10.462.374, con domicilio en Planes 1552, CABA, 
transfiere la habilitación municipal del Rubro (111045) Taller de corte de Genero; 
(204014) Comercio Minorista venta de ropa nueva confeccionada y oficina 
administrativa de la actividad, sito en la calle Planes 1552, PB. Piso 1, CABA  por 
carpeta Nro 17194/1982 (que formara Expediente Nro 21989/2002) mediante 
disposición Nro 23062/I/1983 en fecha 16/11/1983, a Bruno Nicolás Canto, con DNI 
28.506.145, con domicilio en la calle Gral. Lorenzo Vintter 817, CABA. Reclamos por 
plazo de ley en Planes 1552, CABA. 

 
Solicitantes: Bruno Nicolás Canto 

 
EP 421 
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Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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Disolución Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Stella Maris Clavere Caviglia la voluntad de disolver la unión 
civil solicitada por Carlos Alfredo Oliva, respecto de la inscripta entre estas partes el 
08 de octubre del 2010 en la Circunscripción 13º, tomo 1º A, acta 31, año 2010 (art. 6º 
inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arst. 236, 240 y cc. de la Disposición 40 –DGRC-2000)” 
 

Solicitantes: Carlos Alfredo Oliva 
 

 
EP 418 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.395.391/12 
 
Notificase a la Sra. Alejandra Duhalde que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 635 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.929.745/12 
 
Notificase al Sr. Edgardo Ramón Falcón que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 636 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.977.059/12 
 
Notificase al Sr. Kevin Martínez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 637 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.253/12 
 
Notificase al Sr. Marcelo Kravete que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 

Página Nº 164Nº4037 - 16/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EO 638 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.506/12 
 
Notificase al Sr. Juan José Garbuglia que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 639 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.746/12 
 
Notificase al Sr. Sergio Valeri que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 640 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2425799) 
Causa Nº 8703/2009 Carátula “Villafañe Diego Ignacio s/ Inf. Ley 13944” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Diego Ignacio Villafañe, titular de DNI 18.029.894, de 
nacionalidad argentino, nacido el 6 de octubre de 1966; a fin de que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de ponerse a derecho en 
los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano Camblong 

Secretario 
 
OJ 192 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2433714) 
Causa Nº 33995/2011 Carátula “Coman Ramón Eugenio s/ infr. Art. 183 del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Eugenio Ramón Coman, titular del D.N.I. Nº 30.086.703; a fin 
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin 
de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Mariano J. Camblong 

Secretario 
 
OJ 193 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

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


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