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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 537/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente N° 39.295/03 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 1.736/SED/2003 la entonces Secretaría de Educación 
dispuso la instrucción del sumario administrativo N° 352/03, a fin de esclarecer los 
hechos y deslindar responsabilidades, respecto del procesamiento dictado en la Causa 
N° 113/1994 del Juzgado en lo Criminal Federal de Rosario, a la Señora Danery 
Beatriz Gómez, DNI N° 20.301.481, Maestra Celadora titular, Sala de 2 años, turno 
mañana, de la Escuela Infantil N° 2 del Distrito Escolar N° 3;  
Que la instrucción del sumario referido, se originó a raíz de la denuncia que recibió la 
Supervisión del Área de Educación Inicial;  
Que abierta la etapa instructora se le formularon los siguientes cargos: 1) No haber 
observado una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas 
costumbres y con las normas de la ética en el comportamiento social, y 2) Encontrarse 
procesada del delito investigado en el Expediente Judicial N° 113/1994, con fecha 13 
de mayo de 2003 referido;  
Que la ex Dirección General de Control Interno de la Procuración General consideró, 
con fundamento en las constancias del sumario, que los cargos formulados se 
hallaban acreditados;  
Que la circunstancia de haber evadido la obligación de responder y desvirtuar su 
imputación penal, declarada su rebeldía, y contar con un procesamiento firme por el 
delito citado, constituía una trasgresión a la obligación impuesta por el artículo 6 inciso 
c) del Estatuto del Docente, de observar una conducta acorde con los principios de la 
moral y las buenas costumbres y con las normas de la ética y del comportamiento 
social;  
Que la agente Gómez formuló el correspondiente descargo cuestionando las 
imputaciones formuladas;  
Que en dicha oportunidad la agente argumentó que hasta que no se dicte un 
pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada, la Administración no 
podrá aplicar sanciones a la sumariada por aplicación del principio de inocencia que la 
protege;  
Que al respecto la Ley de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley N° 471) en su articulo 53 dispone que: "La sustanciación de los sumarios 
administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de sanciones 
pertinentes son independientes de la causa criminal"; razón por la cual dicho planteo 
no puede prosperar;  
Que el procesamiento dictado a la sumariada en sede judicial, y la trasgresión 
señalada, configuraban una conducta que amerita la sanción prevista en el articulo 36 
inciso f) del Estatuto del Docente, sin perjuicio de poder ser agravada en caso de 
recaer sentencia condenatoria en la Causa Penal en trámite;  
 Que tanto el organismo sumariante, como la Junta de Disciplina de la entonces 
Secretaría de Educación, en sus respectivos dictámenes, compartieron el criterio de 
aconsejar la sanción de cesantía a la docente Danery Beatriz Gómez;  
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Que en lo atinente al segundo de los cargos imputados, el Decreto N° 625/10 sustituyó 
el texto del Decreto N° 611/86, excluyendo de los supuestos de incompatibilidad con la 
función educativa el de "tener pendiente proceso criminal";  
Que en virtud de ello, toma intervención nuevamente la Procuración General de la 
Ciudad, manifestándose por mantener la responsabilidad de la docente encartada en 
orden al primero de los cargos formulados;  
Que la Junta de Disciplina emitió su opinión mediante Providencia N° 344/JD/11, 
sosteniendo el mismo criterio de aplicar la sanción de cesantía por el cargo 
subsistente;  
Que de los elementos evaluados, surge también que la agente sumariada violó las 
obligaciones impuestas por el artículo 10 inciso j) de la citada Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que quedó acreditado que la sumariada evadió la obligación de responder y desvirtuar 
su imputación penal, a la vez de haber sido declarado rebelde en la misma causa 
penal;  
Que en virtud de la nueva situación normativa corresponde mantener la 
responsabilidad atribuida a Danery Beatriz Gómez por haber violado gravemente el 
deber impuesto por el artículo 6 inciso c) del Estatuto Docente;  
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes informó que no se 
registran antecedentes relativos a que la Señora Gómez se halle amparada por la 
Tutela Sindical en el marco de la Ley N° 23.551;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los por el artículos 102 Y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Sanciónase con cesantía a la docente Danery Beatriz Gómez, DNI Nº 
20.301.481, Maestra Celadora titular, Sala de 2 años, turno mañana, de la Escuela 
Infantil Nº 2 del Distrito Escolar Nº 3, por haber violado gravemente el deber impuesto 
por el artículo 6 inciso c) del Estatuto Docente quedando su conducta aprehendida por 
la previsión contenida en el artículo 36 inciso f) del citado cuerpo normativo.  
Artículo 2.- Déjase constancia que la sanción dispuesta por el artículo 1, debe 
extenderse a todos los cargos que ocupe o pueda ocupar la docente, tanto en la 
docencia como en toda otra área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en cualquier carácter que fuere, no pudiendo ser aceptada en concurso ni 
postulación alguna para ingresar a los cuadros de esta Administración por el término 
de cinco (5) años de conformidad con el artículo 37 de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente).  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  

 Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la docente de los términos 
del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la vía administrativa, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593, y que contra el 
presente puede interponer recurso judicial directo ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo 
establecido por los artículos 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 189, modificada por la Ley 
Nº 2.435), Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 898/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.417.375-MGEYA-DGTALMJG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General 
de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 757- Dirección General de 
Transporte, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320- 
Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de 
Asistencia Técnica suscripto con la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), para los 
cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del Programa 
70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- Transporte 
Público Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), no cuenta 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
mismo programa, proyecto y obra, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para 
ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
721- Dirección General de Licencias, de hacer frente a los gastos resultantes del 
mantenimiento de aires acondicionados, para los cuales la partida presupuestaria 
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 36- 
Otorgamiento de Licencias, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.3- Productos de artes 
gráficas, 2.3.4- Manufactura de pulpa, papel y cartón, 2.5.8- Productos de material 
plástico, y 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, de los Programas 36- 
Otorgamiento de Licencias, y 71- Ordenamiento del Tránsito, dado que las mismas 
cuentan con crédito suficiente para ello;  
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 757- 
Dirección General de Transporte, de hacer frente a la contratación de un servicio de 
limpieza de su edificio sede, para lo cual la partida presupuestaria 3.3.5- Limpieza, 
aseo y fumigación, del Programa 74- Acciones de Ordenamiento del Transporte 
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.5.4- 
Insecticidas, fumigantes y otros, 2.7.4- Estructuras metálicas acabadas, 3.5.3- 
Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.5.9- Servicios especializados, 

 comerciales y financieros no especificados, de los Programas 8- Actividades Comunes 
a los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, y 31- Control de Tránsito y Transporte, dado 
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;  
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Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 322- 
Dirección General de Tránsito, de hacer frente a gastos en concepto de viáticos, para 
lo cual la partida presupuestaria 3.7.2- Viáticos, del Programa 71- Ordenamiento del 
Tránsito, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, dado que la misma 
cuenta con crédito suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de hacer frente a la 
adquisición de artículos de librería, para lo cual la partida presupuestaria 2.9.2- Útiles 
de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 31- Control de Tránsito y Transporte, 
no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación 
de edificios y locales, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito 
suficiente para ello;  
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012- 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer 
frente a gastos varios, para los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de 
vestir, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 
3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.3- Imprenta, 
publicaciones y reproducciones, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del 
Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, no cuentan con crédito 
suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, 
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, y 3.7.8- Movilidad, del mismo programa, 
dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;  
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de un servicio de 
custodia de una estación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual 
la partida presupuestaria 3.5.8- Servicio de vigilancia, del Programa 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y 
reproducciones, del Programa 8- Actividades Comunes a los Programas 
31,33,36,71,72,73 y 74, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de equipamiento 
para el programa “Buenos Aires Playa 2013“, para lo cual la partida presupuestaria 
4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del Programa 10- Campañas Transversales de 
Gobierno, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1- 

 Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma 
cuenta con crédito suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba 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,  
  

  

Página Nº 10Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31,33,36,71,72,73 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 31- 
Control de Tránsito y Transporte, 36- Otorgamiento de Licencias, 37- Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, 70- Administración y Control del Tránsito y el 
Transporte, 71- Ordenamiento del Tránsito, y 74- Acciones de Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, sin variación de metas físicas, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que 
se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 314345/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 314345/2012 tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento de Equipos de aire acondicionados pertenecientes a la Dirección 
General de Administración de Infracciones con el objetivo de complementar la correcta 
climatización iniciada en el ejercicio anterior. La necesidad planteada surge en razón a 
la Providencia N° 306893/DGAI/2012 girada por la Dirección General de 
Administración de Infracciones en la cual se informa que no se han realizado las 
tareas de mantenimiento y reparación del sistema correspondiente a los equipos de 
aire acondicionado centrales; 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 16531 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-
65755378-2, CARRIER S.A, CUIT 33-50392124-9, FRICON AIRE ACONDICIONADO 
s.a.c.i.i.f.& a. , CUIT 30-52080537-7, ABAQUE INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-
8, cuyas invitaciones obran a fojas / ; 
Que, se ha recibido la cotización de la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO 
S.A.C.I.I.F & A por la suma de pesos: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
9850) por mes en concepto del mantenimiento de Equipos de aire acondicionados de 
dicha Dirección General con las características que se detallan en la Solicitud de 
Gasto. La empresa ofrece un precio conveniente y cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas por Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del 
Decreto N° 752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto de pesos nueve mil ochocientos cincuenta ($ 9.850) 
correspondiente al mantenimiento de Equipos de aire acondicionados solicitadas por 
Dirección General de Administración de Infracciones. 
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Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor por Octubre, Noviembre y 
Diciembre del 2012, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 30-
52080537-7 y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada técnicamente y 
la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las firmas B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-65755378-2, CARRIER 
S.A, CUIT 33-50392124-9, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 
30-52080537-7, ABAQUE INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-8; comuníquese para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, y el Expediente Nº 
2263483/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición carátulas para legajos 
requerida por la Dirección General de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que, en el Expediente Nº 2263483/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA ($335.860,00), con cargo a Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 23 a 31 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 32 el 
cuadro comparativo de precios; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($335.860,00), 
en concepto de adquisición carátulas para legajos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición carátulas para 
legajos, a favor de la firma MELENZANE S.A., CUIT 30-63717570-6, por un monto 
total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
($335.860,00) y por ser ésta la oferta más conveniente y de menor valor. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 866, Programa 23, Actividad 4, Inciso 2, Partida Principal 3, Partida Parcial 
3. 
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Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, y el Expediente Nº 
1107320/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de Muebles de Oficina ya que 
resulta imprescindible dotar a la gestión de mobiliario que permita el desarrollo de las 
tareas cotidianas competentes a ésta Subsecretaria de Justicia, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que, en el Expediente Nº 1107320/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y UNO CON 96/100 ($70.891,96), con cargo a Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 7 a 13 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 14 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100 ($70.891,96), en 
concepto de adquisición de muebles de oficina. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de oficina, 
a favor de la firma CAPORASO SACIFI Y A, CUIT 30-51646954-0, por un monto total 
de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 96/100 
($70.891,96) y por ser ésta la oferta más conveniente y de menor valor. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 763, Programa 25, Actividades “3” “5” “6” y “7” , Inciso 4, Partida Principal 3, 
Partida Parcial 7; y Actividad 7, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 9. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 248/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, y el Expediente Nº 
2256202/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de muebles de archivo 
requerida por la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de 
esta Subsecretaría de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad, y por no contar con un 
convenio marco vigente para esta clase de elementos, atento que el incremento 
sustancial en el manejo de actas ha producido una sobrecarga en el proceso diario de 
las mismas, como así también en el archivo temporal de los legajos en tratamiento; 
Que, en el Expediente Nº 2256202/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($546.248), con cargo a Presupuesto Ejercicio 
2012; 
Que, a fs 67 a 70 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 71 el 
cuadro comparativo de precios; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($546.248), en concepto de Adquisición de Muebles de Archivo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de 
archivo, a favor de la firma FG EQUIPAMIENTOS S.R.L, CUIT 30-70745023-8, por un 
monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($546.248), y por ser ésta la oferta más conveniente y de menor 
valor, con destino a la Dirección General Administrativa de Infracciones de ésta 
Subsecretaría. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 866, Programa 23 , Actividad 2 Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 
7. 
 Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 253/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
1627550/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de 6 computadoras de 
escritorio ya que resulta imprescindible dotar a la gestión de herramientas que 
permitan el cumplimiento de su misión específica y que entre ellas se encuentra la 
necesidad de adquirir las cuales permitirán agilizar el funcionamiento en el marco 
interno de nuestra incumbencia; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que en el Expediente Nº 1627550/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO 
($27.024), con cargo a Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 44 a 50 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 51 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO ($27.024), en concepto de adquisición de 
computadoras de escritorio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de computadoras de 
escritorio, a favor de la firma FEBICOM S.A Y A, CUIT 30-65611245-6, por un monto 
total de PESOS VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO ($27.024) y por ser ésta la oferta 
más conveniente y de menor valor. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad “1”, Inciso 4, Partida Principal 3 y Partida Parcial 
6, y al Programa 25, Actividad “3”, “5”, “6” Y “7”, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida 
Parcial 6. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 254/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, y el Expediente Nº 
2384594/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de 5 computadoras de 
escritorio requerida por la Dirección General de Justicia Registro y Mediación ya que 
resulta imprescindible dotar a la gestión de herramientas y tecnología que permitan el 
cumplimiento de su misión específica, las cuales permitirán agilizar su funcionamiento; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que, en el Expediente Nº 2384594/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE 
($22.520), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 55 a 61 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 62 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE ($22.520), en concepto de adquisición de 
computadoras de escritorio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de oficina, 
a favor de la firma FEBICOM S.A Y A, CUIT 30-65611245-6, por un monto total de 
PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE ($22.520) y por ser ésta la oferta más 
conveniente y de menor valor. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 793, Programa 21, Actividad “1”, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 
6. 
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2396545/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la provisión e instalación de cerramientos 
metálicos requerida por la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, ya que resulta imprescindible dotar a esta Dirección de las medidas de 
seguridad adecuadas a fin de proteger los bienes de consumo, ubicado en el 3º 
subsuelo del Edificio del Plata; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que, en el Expediente Nº 2396545/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA ($65.940), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 30 a 32 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 33 el 
cuadro comparativo de precios; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($65.940), en concepto de 
provisión e instalación de cerramientos metálicos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión e instalación de 
cerramientos metálicos, a favor de la firma ENRIQUE ANTONIO CONTRERAS, CUIT 
20-04546546-3, por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA ($65.940), y por resultar la única oferta y conveniente 
económicamente, con destino a la Dirección General Administrativa de Infracciones de 
ésta Subsecretaría. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 866, Programa 23 , Actividad 2, Inciso 2, Partida Principal 7, Partida Parcial 
4, y a la Actividad 4, Inciso 3, Partida Parcial 3, Partida Principal 1. 

 Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
2292944/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de 40 computadoras de 
escritorio para la Dirección General Administrativa de Infracciones ya que resulta 
imprescindible dotar a la gestión de herramientas que permitan el cumplimiento de su 
misión específica y que entre ellas se encuentra la necesidad de adquirir las mismas, 
las cuales permitirán agilizar el funcionamiento en el marco interno de la citada 
Dirección General; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que, en el Expediente Nº 2292944/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA ($178.480,00) con cargo a Presupuesto Ejercicio 2012; 
Que, a fs 73 a 74 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 75 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($178.480,00), en concepto 
de adquisición de computadoras de escritorio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de computadoras de 
escritorio, a favor de la firma FEBICOM S.A Y A, CUIT 30-65611245-6, por un monto 
total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
($178.480,00) y por ser ésta la oferta más conveniente y de menor valor. 
Artículo 2.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 866, Programa 23, Actividad 1, Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 
6. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/MDUGC/12 
 

Buenos Aires 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.362.727 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a varios programas correspondientes a diferentes unidades ejecutoras en la 
órbita de la Secretaría de Planeamiento para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
gastos relacionados con la adquisición de un plotter con destino a la Unidad de 
Sistemas de Inteligencia Territorial; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.185 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/MDUGC/12 
 

Buenos Aires 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.391.085/2012 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 14 y 16 correspondientes a la s Unidades de Proyectos 
Especiales Arroyo Maldonado y Distrito Gubernamental respectivamente para el 
Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
la registración de gastos efectuados en concepto de caja chica común, realizados por 
la Unidad Ejecutora 319; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.169 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 468/MDUGC/12 
 

Buenos Aires 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.363.689 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a diferentes programas bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento para 
el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
la rendición de gastos efectuados por caja chica; 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.193 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 469/MDUGC/12 
 

Buenos Aires 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.410.720 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 14, 84 y 13 correspondientes a diferentes unidades 
ejecutoras para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
gastos relacionados con la publicación en medios gráficos, de avisos de licitaciones de 
obras en el Camino de Sirga, Area Central, Teatro Gral. San Martín y jornadas de 
humanización en el marco de los proyectos urbanos y de arquitectura en curso; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.198 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 470/MDUGC/12 
 

Buenos Aires 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.359.332/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 15 y 85 correspondientes a la Subsecretaría de 
Coordinación y Seguimiento de Gestión y a la Dirección General de Infraestructura 
respectivamente para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
gastos relacionados con la adquisición de equipos de aire acondicionado con destino a 
la Unidad Ejecutora 2301, la cual transfiere créditos bajo su órbita a la Unidad 
Ejecutora 305; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.140 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
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Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 714/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 3056, el Código de Planeamiento Urbano, el 
Expediente Nro. 833393-2012, la Resolución Nro. 939-SSPLAN-2011, la Nota CAAP 
s/n -2011 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nro. 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nro. 63947 Ref. Registro Nro. 439-SSPLAN-2007);  
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares;  
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración. El valor 
urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la trama 
de un paisaje o espacio determinado. El valor arquitectónico esta dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones. El valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad. Por 
último, el valor singular, el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones. Estos criterios de valoración son 
considerados en función de los inmuebles a proteger, del contexto urbano en el cual 
están situados y los objetivos del planeamiento;  
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado, es 1) 
la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la que realiza la 
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia 
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación. En caso de 
entender corresponde la evaluación de la catalogación somete la cuestión al análisis 
del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una opinión de carácter no 
vinculante. Si el Consejo se expide favorablemente y si Dirección General de 
Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso contrario se aplica la 
Resolución Nro. 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento dicta el acto 
administrativo consecuente incorporando al bien con carácter preventivo al Catálogo 
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se 
resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por medio de una 
Ley;  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 



Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2011 de 
fecha 22 de Noviembre de 2011 propuso la catalogación de varios inmuebles 
alcanzados por la Ley Nro. 3056, entre los que se encontraba el sito en la calle Zapiola 
Nro. 2309 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
 Que por medio de la Resolución Nro. 939-SSPLAN-2011, el inmueble sito en la calle 
Zapiola Nro. 2309 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue incorporado, con 
carácter preventivo, al catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad;  
Que la Resolución que incorpora un bien al catalogo preventivo limitando los derechos 
del titular en tal sentido, con fundamento en el interés público superior, hace operar lo 
preceptuado por el Artículo 10.3.3. in fine del CPU (Ley 449) e inhibe la parcela a fin 
de que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) no de curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones hasta tanto se resuelva la incorporación firme de 
edificios al Catálogo en cuestión;  
Que mediante presentación de fecha 24 de Abril de 2012, que diera origen al presente 
Expediente Nro. 833393-2012, el Sr. Alfredo Gerónimo Alvarez, manifestando ser 
propietario del mencionado inmueble recurre la Resolución Nro. 939-SSPLAN-2011;  
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Decreto Ley 
1510/97) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa;  
Que debido a las manifestaciones realizadas se dio intervención al Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del inmueble;  
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales toma nuevamente 
intervención y mediante Nota CAAP s/n-2012 de fecha 8 de Mayo de 2012 ratificó lo 
resuelto oportunamente;  
Que el Director General de la Dirección General de Interpretación Urbanística 
habiendo realizado una inspección del inmueble y de la zona en la cual se encuentra 
emplazado el mismo, mediante Informe Nro. 2454770-DGIUR-2012, destaca que: 
"Desde el punto de vista arquitectónico se trata de una casa cuyas líneas formales y 
expresivas pueden encuadrarse en el pintoresquismo de influencia normanda. Posee 
un retiro de la línea oficial con un pequeño jardín perimetral y un leve movimiento 
volumétrico que se enfatiza por las cubiertas en aguas";  
Que continua diciendo en el mencionado informe que: "Desde el punto de vista 
urbanístico el inmueble se emplaza en el distrito R2aII que se caracteriza por ser un 
área residencial general de alta densidad, hecho que se verifica en su entorno 
inmediato puesto que es un sector de la ciudad que ha tenido un importante proceso 
de renovación, consolidándose un perfil edilicio en altura que responde a la tipología 
de edificios entre medianeras. Asimismo, la manzana donde se localiza el predio en 
cuestión queda definida en uno de sus lados por la Av. Ricardo Balbín y se ubica a 
una cuadra de la Av. Crámer y dos de Av. Monroe lo que configura el carácter de 
centro local de gran densidad y alto tránsito";  
Que "En estas condiciones se entiende que si bien esta pieza indica la tipología y 
escala suburbana que ha tenido el barrio desde las primeras décadas del siglo XX, en 
la actualidad esta situación ya se ha modificado respondiendo a otro carácter y por lo 
tanto la misma se encuentra descontextualizada, lo que afecta su sustentabilidad en el 
tiempo";  
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística concluye su intervención 
manifestando que, la por las razones antes expuestas, debería dejarse sin efecto la 
incorporación del mencionado inmueble al catalogo de edificios patrimoniales de la 
Ciudad.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE: 
  
Articulo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto interpuesto por el 
Sr. Sr. Alfredo Gerónimo Alvarez contra la Resolución Nro. 939-SSPLAN-2011, de 
acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.  

Página Nº 25Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 2º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en 
la calle Zapiola Nro. 2309 (Sección 39, Manzana 58, Parcela 24b) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y comuníquese por cuerda separada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Cumplido, archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4887/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 81-DGPCUL-12, los Decretos Nº 612-GCBA-05, 1024-GCBA-08 y la 
Ley N° 4.013 y el Expediente Nº 2.267.334-2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición citada en primer término, se creó en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el evento multiparticipativo "Cultura Joven en las Comunas"; 
Que, la Resolución 3952-MCGC-2011 fijó como suma máxima en PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-) en concepto de desempeño voluntario; 
Que, la producción del evento antedicho, elevó la nómina de personas que en 
concepto de desempeño voluntario, colaboraron en la producción, organización y 
ejecución de dicho evento; 
Que, el gasto resultante, en concepto de asignación por colaboración voluntaria, 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-). 
Por ello, en uso de las facultades expresamente otorgadas por el Decreto Nº 612-
GCBA-05 y el Decreto Nº 1024-GCBA-08, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 
4013; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnanse colaboradores voluntarios del evento multiparticipativo 
"Cultura Joven en las Comunas" a las personas nominadas en el Anexo I de la 
presente, aprobándose los montos que para cada caso se indican, los que no podrán 
superar la suma máxima de PESOS DOS MIL ($2.000.-). 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto total, por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL ($54.000.-). 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
individual en cada caso, en las respectivas órdenes de pago, conforme los montos 
aprobados por la presente medida. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 5º.- Solicítase a la Dirección General de Tesorería, a disponer el pago a los 
beneficiarios de la asignación desempeño voluntario, a modo de excepción, contra la 
presentación del Documento Nacional de Identidad en sede de esa Tesorería. 
Artículo 6°.- Regístrese, pase a la Gerencia Operativa Gestión Sectorial y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Promoción 
Cultural, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 680/EATC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones N°139/EATC/12, y N° 561/EATC/12, y el expediente N° 
1704146/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares 
de este Ente; 
Que por el Anexo I del Acta N° 18 de la Comisión de Paritaria Sectorial del día 17 de 
noviembre de 2011, se estableció que “en virtud de lo convenido en el acta 18/11 de 
fecha 16 de noviembre de 2011 y a los efectos de mayor abundamiento y certeza 
jurídica, las partes convienen que el llamado a concurso para cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y Servicios Auxiliares, 
será cerrado e interno para todo el personal de la planta permanente del Teatro 
Colón”; 
Que mediante la Resolución Nº 561/EATC/12, se aprobó el reglamento del referido 
concurso, el listado de vacantes, las bases para las pruebas de idoneidad profesional 
y la nómina de jurados para los sectores Maquinaria Escénica y Luminotecnia de la 
Dirección General Escenotécnica; 
Que efectuada la publicidad del concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
6° de su reglamento, se abrió el período de inscripción, en el cual se anotaron 
cincuenta y un (51) postulantes, los cuales resultaron concursantes admitidos de 
acuerdo al artículo 4° del reglamento del concurso; 
Que con posterioridad a la inscripción y admisión, los jurados procedieron a cumplir 
con la etapa de análisis y evaluación de antecedentes curriculares y laborales de los 
concursantes admitidos, determinando que los cincuenta y un (51) concursantes 
pasaran a la siguiente etapa de evaluación de idoneidad funcional, en cumplimiento 
con lo establecido en los artículos 15° y 18° del reglamento; 
Que concluidas las etapas respectivas se conformó el orden de mérito provisorio con 
los concursantes admitidos que alcanzaron los puntajes requeridos en los artículos 15° 
y 18° del reglamento; 
Que el orden de mérito provisorio fue publicado durante dos (2) días en la página Web 
del Teatro Colón, en las carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo y de la sede denominada “La Nube“ y fue notificado por correo electrónico 
a la concursantes, dándose cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 20° del 
reglamento del concurso, sin que se hubieran recibido impugnaciones, razón por la 

 cual el orden provisorio debe ser considerado definitivo en los términos de los artículos 
23° y 24° del referido reglamento; 
Que en este estado, corresponde destacar, que del orden de mérito definitivo surge 
que se han cubierto los cuarenta y cinco (45) cargos concursados; 
Que en estas condiciones, debe dictarse el acto administrativo pertinente por el cual 
se designe a los concursantes que habiendo sido evaluados sus méritos profesionales, 
resultaron ganadores de los cargos que fueran concursados; 
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Que sin perjuicio de lo expuesto, debe destacarse que es requisito dejar sin efecto, la 
percepción del suplemento remunerativo establecido por la Resolución Nº 
2322/MHGC/06 que se dispusiera en favor de los agentes que se detallan en el Anexo 
IV, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, puesto que cesaron las 
causas que motivaron su percepción, al ocuparse por concurso los cargos jerárquicos 
en los que se desempeñaban; 
Que por otra parte y en el marco del acta paritaria citada, la designación aquí 
dispuesta debe efectuarse desde el 1º de enero del corriente año, habida cuenta que 
el presente concurso cerrado e interno constituye una de las medidas contempladas 
para la normalización de las denominadas subrogancias contempladas en la 
Resolución Nº 2322/MHGC/06 y adecuación y actualización de las situaciones de 
revista de los agentes pertenecientes a la Dirección General Escenotécnica, para lo 
cual se pactó en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, que este proceso esté 
finalizado en el mes de enero del corriente año; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir del 1º de enero de 2012, 
a los agentes que revistan en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón 
que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, 
para los cargos vacantes que en cada caso se indica, con los niveles, grados y 
funciones que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir del 1° de septiembre de 
2012, a los agentes que revisten en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro 
Colón que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, para los cargos vacantes que en cada caso se indican, los cuales al 31 de 
agosto de 2012, se encontraban contemplados por el suplemento remunerativo 
establecido por la Resolución Nº 2322/MHGC/06 con los niveles, grados y funciones 
que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 3.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir del 1° de noviembre de 
2012, a los agentes que revisten en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro 
Colón que se detallan en el Anexo III, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, para los cargos vacantes que en cada caso se indican, los cuales al 31 de 
octubre de 2012, se encontraban contemplados por el suplemento remunerativo 
establecido por la Resolución Nº 2322/MHGC/06 con los niveles, grados y funciones 

 que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 4.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de enero de 2012 el suplemento 
remunerativo establecido por la Resolución N° 2322/MHGC/06, que se dispusiera en 
favor de los agentes que se detallan en el Anexo IV, el cual forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 5.- Notifíquese al personal detallado en los Anexos I, II y III adjuntos a la 
presente Resolución, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º del 
reglamento aprobado por la Resolución Nº 427/EATC/12, deberá asumir el cargo del 
cual fue ganador, al día hábil siguiente de la referida notificación. 
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos de 
este Coliseo, debiendo esta última practicar las notificaciones pertinentes de la 
presente resolución de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que no agota 
la vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 849/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico 
Nº 2.448.991/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 13 y 16 de 
noviembre del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Lima, Perú, 
a fin de participar del “Primer Seminario Internacional de Cultura Viva Comunitaria”, 
que tiene por fin generar un espacio de reflexión e intercambio de las diversas 
experiencias con el objeto de fortalecer la implementación de las políticas públicas 
sobre inclusión cultural; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio De 
Marco, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 13 y 16 de noviembre 
de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 857/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nro. 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente N° 2.025.853/12 e Incorporado, 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 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio 
de armado e instalación para el evento Día del Emprendedor 2012”, que se realizará el 
día 15 de noviembre del año en curso, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, dependiente de este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 394/DGTALMDE/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.568/12, para el día 6 de noviembre del año 2012; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Oferta N° 3.107/12, se recibió una única 
oferta presentada por la firma Tiempo Beta S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 2.736/12, aconsejó preadjudicar a la referida firma el 
servicio en cuestión, por un monto total de pesos doscientos cincuenta y ocho mil ($ 
258.000.-), por resultar la oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que corresponde al Señor Ministro de Desarrollo Económico dictar el acto 
administrativo que adjudique a la referida firma la contratación en cuestión, toda vez 
que el organismo licitante se vio imposibilitado de dictar dicho acto, por encontrarse 
inoperante el aplicativo Generador Electrónico de Documentos (GEDO) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE); 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.568/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación del “Servicio de 
armado e instalación para el evento Día del Emprendedor 2012”, con destino a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Tiempo Beta S.R.L., por un monto total de pesos 
doscientos cincuenta y ocho mil ($ 258.000.-). 

 Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 927077/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
ARTE MARCIAL CHINO WU SHU ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la practica del deporte mediante clases abiertas gratuitas en 
parques de la Ciudad y competencias deportivas para ampliar la cantidad de 
ciudadanos que se incorporen a la práctica del arte marcial chino; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 15; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL 
CHINO WU SHU, Nº de R.U.I.D. 15, CUIT Nº 30-71019033-6, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la 
Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 419/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 926275/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo 
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a organizar el Torneo Metropolitano Apertura y Clausura a lo largo 
del año y participar de las Selecciones Metropolitanas organizadas por la 
Confederación Argentina de Handball, en la ciudad de Chapadmalal; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 9; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO 
(HANDBALL) FE.ME.BAL, Nº de R.U.I.D. 9, CUIT Nº 30-58267381-7, un subsidio para 
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 420/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 980972/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION FEMENINA 
METROPOLITANA DE BASQUETBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo 
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de "Escuelitas de basquetbol" orientada a menores de 
12 años no federadas con el objetivo de captar niñas hacia los clubes. Organizar 
encuentros de Pre y Minibasquet en la Ciudad de Buenos Aires y becar aquellas que 
no puedan afrontar los costos de ser federadas; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 132; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 3 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 

 subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION FEMENINA METROPOLITANA DE 
BASQUETBOL , Nº de R.U.I.D. 132, CUIT Nº 30-61274673-3, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
SESENTA MIL ($60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 421/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1032510/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a continuar con la "Escuela de Esgrima Olímpica en Polideportivo 
Municipal Colegiales". Brindar clases introductorias y juegos de coordinación para 
continuar con los "Talleres Extracurriculares de Esgrima Deportiva Olímpica en 
escuelas y Colegios" iniciado en 2011, con el objetivo de captar alumnos de 10 a 17 
años; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 12; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ESGRIMA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES), Nº de R.U.I.D. 12, CUIT Nº 30-67816952-4, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
SESENTA MIL ($60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 422/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.267.832/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad ALMAGRO BOXING CLUB ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo destinado a ampliar la cantidad de niños y adolescentes participes en la 
actividad de Boxeo;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 194; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a ALMAGRO BOXING CLUB (denominacion conforme AFIP: 
ALMAGRO BOXING CLUB ASOCIACION CIVIL), RUID Nº 194, CUIT Nº 30-
69445693-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS DIECINUEVE MIL SESENTA ($ 19.060), de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 423/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.256.104/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO RAULÍES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de la escuela de Arquería y al fortalecimiento de las 
escuelas deportivas de Gimnasia y Patín;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 156; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
RAULÍES,(denominacion conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RAULÍES), 
CUIT Nº 30-70946309-4, RUID Nº 156 un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 424/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 981073/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
GIMNASIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N 
º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al financiamiento de las Competencias de Promoción de Mediano y 
Alto Rendimiento para el desarrollo de la Gimnasia Federada Amateur, en todas sus 
"ramas", masculina y femenina; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 2; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 

 beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA, Nº de 
R.U.I.D. 2, CUIT Nº 30-65505881-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 926420/12, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION METROPOLITANA DE 
CICLISMO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N 
º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a desarrollar competencias de 1° nivel en distintos circuitos 
callejeros con la intención de captar al público amante del ciclismo y la promoción del 
deporte a través de la "Copa Ciudad de Buenos Aires" para incrementar la cantidad de 
deportistas federados; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 108; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 

 subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION METROPOLITANA DE CICLISMO, Nº de 
R.U.I.D 108, CUIT Nº 30-68055772-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 426/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 941605/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ATLETICA 
METROPOLITANA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a elevar el formato de competencias de Grand Prix Promocionales 
para impulsar la actividad en las categorías de niños y jóvenes de 6 a 18 años, 
asegurando la presencia de las delegaciones representativas de la FAM y de la 
Ciudad de Buenos Aires en todos los Campeonatos Nacionales; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 133; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 

 subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ATLETICA METROPOLITANA, Nº de 
R.U.I.D. 133, CUIT Nº 30-65309728-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 427/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.035.946/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOME MITRE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a incentivar las escuelas de iniciación deportiva como el Basquetbol 
Masculino y Femenino, Taekwondo, Patín, Fútbol y Sipalki;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 

 aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME MITRE 
(denominación conforme AFIP: CLUB EL TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOME MITRE) , RUID Nº 151, CUIT Nº 30-68574455-0 un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 
1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 428/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1142694/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION METROPOLITANA DE 
PADDLE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 
1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la práctica del deporte con el objetivo de formar jugadores con 
proyección internacional. Obtener el Campeonato Panamericano y el Argentino de 
Padel en las categorías juveniles en caballeros y damas y el XI Campeonato Mundial 
Absoluto a realizarse en México; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 40; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 

 subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION METROPOLITANA DE PADDLE 
(denominación conforme AFIP: ASOC METROPOLITANA DE PADDLE), Nº de 
R.U.I.D. 40, CUIT Nº 30-68006732-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO 
MIL ($45.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1228/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Leyes N° 2095, N° 4.013, los decretos N° 754/08, y su modificatorio N° 232/10, 
Decreto N° 352/GCABA/12, La Resoluciones N° 821/MAYEPGC/12, N° 
1069/MAYEPGC/12 y 1141/MAYEPGC/12, el Expediente N° 1.481.631/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
Que mediante Decreto N° 352/GCABA/12, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y delego en el 
señor Ministro de Ambiente y Espacio Publico la facultad de designar la Comisión que 
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas correspondiente al Concurso 
Público Nacional e Internacional N° 3/2012 para la realización integral del proyecto de 
una Planta de tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y 
Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido, deviene necesario conformar una Comisión de Evaluación de 
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco del Concurso Público Nacional e 
Internacional citado en el considerando anterior; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 
232/GCBA/10, que intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente al Concurso Público Nacional e Internacional N° 3/2012. 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a los Sres. Gustavo 
Horacio Ricardes (D.N.I. 21.447.696) y Matías Damián López (D.N.I. 22.709.722) y al 
Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. 29.747.176). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de B Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio Ambiente 
y Espacio Público. Cumplido, archivese. Santilli 
 
 

Página Nº 49Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.400.029/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje de la Lic. ANA CIUTI, DNI N° 
28.795.532, en carácter de Asistente del suscrito de este Ministerio del Modernización, 
a la ciudad de Barcelona - España -, a fin de participar de la Asamblea General de 
WeGo, recibir el premio WeGo Awards 2012, como asimismo, participar en el Expo 
Smart City World Congress, a celebrarse entre los días 11 al 15 de noviembre del 
corriente año; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11° de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Entréguese a la Lic. ANA CIUTI, DNI N° 28.795.532, Asistente del suscrito 
Ministro de Modernización, la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO ($5.418.-), en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta 
documentada del gasto. 
Artículo 2°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
por el Artículo precedente, la Lic. ANA CIUTI, DNI N° 28.795.532, Asistente del 
suscrito Ministro de Modernización. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO ($5.418.-), en una Orden de 
Pago que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N° 20203/1,sucursal N°52 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Ministerio de Modernización. 
Artículo 4°.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2012. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 635/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 68 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, del Dr. Oscar Carlos Alfredo Botta, D.N.I. 08.589.303, CUIL. 20-
08589303-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Auditoría de Salud, 
dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, al 
Dr. Oscar Carlos Alfredo Botta, D.N.I. 08.589.303, CUIL. 20-08589303-4, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Auditoría de Salud, dependiente de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Salud, partida 4001.0041 .W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Auditoría Interna, 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 del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 636/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, N° 
122/2012, y el Expediente N° 1860535/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que, mediante Decreto N° 122/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Daniel Adrián Stjepanek, D.N.I. 
26.398.905, CUIL. 20-26398905-9, presentó su renuncia a partir del 30 de septiembre 
de 2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Auditoría y 
Contralor de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos; 
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 1 de octubre de 2012, del Dr. Hernán Javier Alonso, D.N.I. 
25.771.508, CUIL. 20-25771508-7, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la citada Subsecretaría ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por 
el señor Daniel Adrián Stjepanek, D.N.I. 26.398.905, CUIL. 20-26398905-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Auditoría y Contralor de Recursos 
Humanos, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, deja partida 6820.0200.W.08. 
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Artículo 2 - Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, con carácter transitorio, al Dr. 
Hernán Javier Alonso, D.N.I. 25.771.508, CUIL. 20-25771508-7, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Auditoría y Contralor de Recursos Humanos, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, partida 6820.0200.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 637/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2079799/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Beatriz Laura Báez, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-3, presentó 
su renuncia como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoría I, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno; 
Que el citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Beatriz Laura Báez, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-3, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno, deja partida 2801. 001 
1.W.09, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 199/MMGC/2012 y 
modificatorio. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría Interna, al 
Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 638/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2218329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Contador José Santiago Benítez, D.N.I. 22.505.182, CUIL. 20-22505182-9, 
presentó su renuncia a partir de 1 de octubre de 2012, como Subgerente Operativo, de 
la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría Interna II, de la Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva 
conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el 
Contador José Santiago Benítez, D.N.I. 22.505.182, CUIL. 20-22505182-9, presentó 
su renuncia a partir de 1 de octubre de 2012, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría Interna II, de la Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Gobierno, deja partida 2801.0012.W.09. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 639/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 2106422/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 150/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que en consecuencia la citada Secretaría propicia la designación, a partir del 1 de 
agosto de 2012, de la Licenciada María Eugenia Toral, D.N.I. 20.986.917, CUIL 27-
20986917-4, legajo personal 439.833, como Gerenta Operativa, de la Gerencia 
Operativa Asistencia al Consejo de Coordinación Intercomunal, de la Subsecretaría 
Descentralización y Participación Ciudadana, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 - Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada María Eugenia Toral, D.N.I. 20.986.917, CUIL 27-20986917-4, legajo 
personal 439.833, como Gerenta Operativa, de la Gerencia Operativa Asistencia al 
Consejo de Coordinación Intercomunal, de la Subsecretaría Descentralización y 
Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, partida 2172.1000.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4563.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Infraestructura Social. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana, a la Subsecretaría Descentralización y Participación Ciudadana 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 640/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 396/2012 y el Expediente N° 1709128/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, a partir del 10 de agosto de 2012, de la señora Beatriz Juana Morniroli, 
D.N.I. 06.282.834, CUIL. 27-06282834-5, legajo personal 445.819, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Planificación de Operaciones, de la Gerencia 
Operativa Respuesta y Logística, de la Dirección General de Logística, de la 
Subsecretaría de Emergencias, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 10 de agosto de 2012, a la 
señora Beatriz Juana Morniroli, D.N.I. 06.282.834, CUIL. 27-06282834-5, legajo 
personal 445.819, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Planificación de Operaciones, de la Gerencia Operativa Respuesta y Logística, de la 
Dirección General de Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2656.0031.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2656.0030.A.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Logística, 
a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 641/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1894578/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, del agente Alejandro Jorge Córtese, D.N.I. 17.395.969, CUIL. 23-
17395969-9, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Servicios 
Tecnológicos y Logísticos, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y 
Control, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, con carácter transitorio, al 
agente Alejandro Jorge Córtese, D.N.I. 17.395.969, CUIL. 23-17395969-9, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Servicios Tecnológicos y 
Logísticos, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y Control, 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2610.0012.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Emergencias, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 642/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1802018/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Ricardo Daniel Tellez, D.N.I. 14.014.026, CUIL. 20-
14014026-1, legajo personal 219.558, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Emergencias Turno Fin de Semana y Feriados, de la Gerencia Operativa 
de Operaciones, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Ricardo Daniel Tellez, D.N.I. 14.014.026, CUIL. 20-14014026-1, legajo personal 
219.558, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Emergencias 
Turno Fin de Semana y Feriados, de la Gerencia Operativa de Operaciones, de la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría 
de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0044.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011,reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 2652.0010.S.B.07.0250.549, de la citada Dirección 
General. 



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

 
RESOLUCIÓN N.º 643/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 408/2012, y el Expediente N° 2029759/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar e! plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 408/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la 
designación de !a señora Patricia Liliana Tilio, D.N.I. 12.987.797, CUIL. 27-12987797-
4, legajo personal 248.123, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), de la 
Dirección General Técnica Administrativa, con carácter transitorio "Ad-honorem", a 
partir del 13 de agosto del corriente año y hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio "Ad-honorem", y a partir del 13 de 
agosto del corriente año, a la señora Patricia Liliana Tilio, D.N.I. 12.987.797, CUIL. 27- 
12987797-4, legajo personal 248.123, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Presupuesto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa, del Ministerio de 
Modernización, partida 6801.0051 .W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente que se designa por el artículo 1 de la 
presente Resolución, continuará percibiendo la remuneración mensual habitual y 
permanente en la partida 6001.0040.A.B.05.145. de la Dirección General Técnica 
Administrativa, del Ministerio de Modernización. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa, del Ministerio de Modernización, y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/APRA/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
1971974/2012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo del servicio de colocación del ploteo de identificación del Módulo de Atención 
Personalizada Ambiental en la marquesina instalada en el local sito en la avenida 
Belgrano 1429, donde operará la Mesa de Entradas de esta Agencia;  
Que por el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º 
al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad;  
Que se encuentra agregada en las presentes actuaciones la Solicitud de Gastos Nº 
52265 correspondiente al ejercicio en vigor;  
Que tal como se exige en el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia;  
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Gerencia Operativa de Sistemas, 
Infraestructura y Procesos solicitó cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza;  
Que la precitada Gerencia Operativa evaluó las ofertas concluyendo que el 
presupuesto del proveedor ACCIÓN GRÁFICA de Raúl Mariano García (CUIT Nº 20-
22298298-8), fue el más conveniente para los intereses de esta Agencia;  
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10 se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor;  
Que la empresa ha cumplimentado lo requerido, por tanto corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite para su pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de colocación del 
ploteo de identificación del Módulo de Atención Personalizada Ambiental en la 
marquesina instalada en el local sito en la avenida Belgrano 1429, donde operará la 
Mesa de Entradas de esta Agencia al proveedor ACCIÓN GRÁFICA de Raúl Mariano 
García (CUIT Nº 20-22298298-8), por la suma total de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS ($ 7.200,00)  
 Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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RESOLUCIÓN N.º 372/APRA/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010, el 
Expediente Nº 2.267.687/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la adquisición de útiles menores destinados a la ex Unidad de Coordinación 
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio -actual Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio- dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia;  
Que la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad que desarrollaba la ex Unidad de Coordinación 
de Determinaciones Ambientales y Laboratorio que solicitó con carácter urgente la 
adquisición de útiles menores para mantener en vigencia los Programas de Aguas y 
Aire que en la actualidad desarrolla la Gerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio;  
Que el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º al 6º 
faculta la aprobación de gastos de imprescindible necesidad;  
Que se encuentra agregada a las presentes actuaciones la Solicitud de Gastos Nº 
28785 correspondiente al ejercicio presupuestario en curso;  
Que tal como se exige en el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, la 
contratación en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia;  
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido en el inciso b) del artículo 2º 
del Decreto Nº 556/10, toda vez que la ex Unidad de Coordinación de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio procedió a solicitar cotizaciones a mas de 
TRES (3) empresa de plaza realizando la evaluación de las propuestas presentadas 
obrantes en los presentes actuados;  
Que mediante la Resolución N° 79/APRA/2012 se aprobó el gasto correspondiente a 
la adquisición de útiles menores restando la entrega de un elemento que integraba la 
oferta de la empresa SINTORGAN S.A.;  
Que la empresa mencionada entregó el elemento faltante acreditándose mediante 
remito conformado por la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y 
Laboratorio, correspondiendo en consecuencia el dictado del acto administrativo que 
apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago;  
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se extrajo constancia del Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de donde surge que la empresa se halla inscripta;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio,  
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Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente a la adquisición de útiles 
menores a favor de la empresa SINTORGAN S.A. (CUIT N° 34-51723776-7), por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 348) destinados a la 
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de 
esta Agencia.  
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico -

 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 861/MDEGC/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 227/12, 413/12 y 462/12, las Resoluciones Conjuntas Nros. 
698/MDEGC-MDUGC/2012 y 803/MDEGC-MDUGC/2012, el Expediente N° 
2.039.373/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 462/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el 
otorgamiento de la Concesión para la Construcción y Explotación de una Playa de 
Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, 
Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
el régimen de Concesión de Obra Pública; 
Que por Resolución Conjunta Nº 698/MDEGC-MDUGC/2012 se convocó la Licitación 
Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas; 
Que por Resolución Conjunta N° 803/MDEGC-MDEGC/2012, se prorrogaron las 
fechas oportunamente establecidas; 
Que los únicos dos adquierentes de los Pliegos han requerido la postergación del 
plazo para presentar ofertas; 
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente 
prorrogar el plazo para la presentación de ofertas; 
Que el Artículo 2° del Decreto N° 462/12 autoriza a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano, a realizar en forma conjunta el llamado a Licitación 
Pública, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, 
adjudicar la concesión y explotación y suscribir el pertinente contrato, así como 
también todos los que sean menester para la ejecución del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1 .- Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación 
Pública, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, para el otorgamiento de la 
Concesión para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento 
Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 11,30 hs 
del 21 de Diciembre de 2012. 
Artículo 2.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 20 de 
diciembre de 2012. 
 Artículo 3.- Fíjase la apertura de las ofertas para el día 21 de diciembre de 2012, a las 
14:30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, 
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Concesiones, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Cabrera - Chaín 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.254.201/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada se plantea la necesidad de modificar los créditos de las diversas 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nº 28-GCABA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS ECONOMIAS 
Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2º.- Dése al Registro, públiquese en el Boletón Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, cumplido, archivese por el término de 
cinco años. Monzon 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 531/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 58-IEM-2012, la Resolución Nº 76-IEM-
2012 y el Expediente Nº 1.782.888/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el presente actuado tramita la 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; Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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 en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 
y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Instituto Espacio para 
la Memoria mediante Resolución Nº 58-IEM-12 autoriza a este Organismo a realizar el 
llamado a Licitación y por Resolución Nº 76-IEM-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 12-DGCyC-2012 para el 
día 23 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado 
por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la 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, por un monto estimado de 
Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 532/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10 y Decreto Nº 109-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición Nº 98-
DGSEGUROS/12, y el Expediente N° 1.992.238/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita 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; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la DIrector 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 en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto 109-12, el Señor Director General de 
Seguros mediante Disposición Nº 98-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y 
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.684/SIGAF/2.012 para 
el día 27 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, 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, por un monto estimado de 
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGEYTI/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario 754/08 modificado por el Decreto 232/10, 
el Expediente Nº 2431630/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de una isla de edición solicitada por el área de prensa del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 56823/12 debidamente valorizada, por un importe 
total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) correspondiente al Ejercicio 2012; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas 
por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información; 
Que mediante la Resolución Nº 737/MJYSGC/12 se encomendó al suscripto la firma 
de las Disposiciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad entre los días 8 y 18 de noviembre, inclusive. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 
A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 
02473630/DGTALMJYS/12, y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº 
02473535/DGTALMJYS/12 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2678/12, los 
que como anexos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2678/12 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 28 de noviembre de 2012 a las 12.00 horas a 
llevarse a cabo en la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en la Avda. 
Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º para la adquisición de una isla de edición 
solicitada por el área de prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto 
total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-). 

 Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. 
piso, Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
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Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Arancibia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 301/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 49-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa SENTINELL S.A., con domicilio 
real en la calle Calle 12 N° 734, Piso 8° Departamento “C” de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires y legal en la calle 25 de Mayo N° 786, Piso 13° Departamento “83” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Gustavo Panigatti D.N.I. N° 
14.943.646; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SENTINELL S.A., su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 



Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 302/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la 
Disposición Nº 07-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 73--DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 7-DGSPR/2012 de fecha 05/01/2012, la empresa 
COOPERATIVA DE TRABAJO CRUZ DE MALTA LTDA, con domicilio real en la calle 
25 de Mayo N° 574, Piso 3°, OF. 16, San Isidro, provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Peña N° 3161, Piso 2°, Depto “B”, de la Ciuda d Autónoma de 
Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c) en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 26/08/2012 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de 
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al 
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se 
procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
COOPERATIVA DE TRABAJO CRUZ DE MALTA LTDA; dejándose constancia que la 
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el 
Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 303/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 44 6-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 31-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso d), presentada por la empresa USS SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A, 
con domicilio real en la calle Zufriategui N° 3153, Piso 1°, Of “10” Villa Martelli, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Córdoba N° 785, Piso 4°, Depto 
“7”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Andrés Oscar Uran, D.N.I N° 31.913.106 
y como Responsable Técnico al Señor Guillermo Luís Ferraris, D.N.I N° 13.834.244; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 4, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa USS SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos d) 
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 304/DGSPR/12 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 208-DGSPR/2009 y Nº 347-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 012-
DGSPR/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición Nº 347-DGSPR/2011 de fecha 02/11/2011, la empresa 
BEST PROTECTION S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida La Plata N° 
360, P.B, Depto "3", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada 
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme 
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) en 
los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006;  
Que ante el vencimiento con fecha 10/09/2012 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, ante la falta de cumplimiento del art. 17 de 
la Ley 1913, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al 
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se 
procederá al archivo de las actuaciones;  
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada;  
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa BEST 
PROTECTION S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-
GCBA/2006.  
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente.  
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 305/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363); el Decreto N° 446-GC BA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones Nº 404-DGSP/2006, Nº 429-DGSP/2012, Nº 483-DGSPR/2007, Nº 400-
DGSP/2009, Nº 210-DGSPR/2012 y Nº 262-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 183-
DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición 210-DGSPR/2012 de fecha 23/07/2012 se le concede la 
renovación de la habilitación por dos (2) años, a la empresa MASTER GROUP S.R.L 
para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; conforme al Artículo 3°, Punto 2: Servicios 
sin autorización al uso de armas de fuego Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley 
1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 31/07/2012 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 262-DGSPR/2012 de fecha 
20/09/2012 debidamente notificada; 
Que con fecha 15/10/2012 el Presidente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 262-DGSPR/2012; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 210-DGSPR/2012 del 23/07/2012 
operando su vencimiento el día 22/07/2014; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 262-DGSPR/ 2012 de fecha 20/09/2012. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 210-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 22/07/2014. 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
 Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 306/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363); el Decreto N° 446-GC BA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones Nº 07-DGSPR/2012, Nº 302-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 73-
DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición 07-DGSPR/2012 de fecha 05/01/2012, la empresa 
COOPERATIVA DE TRABAJO CRUZ DE MALTA LTDA., con domicilio real en la calle 
25 de Mayo Nº 574, piso 3º OF. 16, San Isidro, Provincia de Buenos aires y constituido 
en la calle Peña Nº 3161, Piso 2º, Dpto “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se le concede la habilitación por dos años para desempeñarse como prestadora de 
servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
conforme al Artículo 3º Sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), 
b) y c), en los términos de la Ley 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 26/08/2012 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 302-DGSPR/2012 de fecha 
17/10/2012 debidamente notificada; 
Que con fecha 22/10/2012 el Presidente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada, 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 302-DGSPR/2012; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 07-DGSPR/2012 del 05/01/2012 operando 
su vencimiento el día 04/01/2014; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 302-DGSPR/ 2012 de fecha 17/10/2012.- 
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Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 07-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 04/01/2014.- 

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

Página Nº 76Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1807/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 154.879/2012 y la Disposición Nº 1643-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Distrito APH 39 "Corredor Luís María 
Campos entre Olleros y Dorrego" y no se encuentra Catalogado; 
Que a través de la Disposición Nº 1643-DGIUR-2012 se procedió al visado de los 
usos: "Comercio Minorista: Relojería y Joyería", para el inmueble sito en la Av. Luís 
María Campos Nº 917/27/37/67/77/87 esquina Gorostiaga S/Nº, esquina Arce Nº 
902/20/30/40/60/70/98 y esquina Maure Nº 1835, Planta Baja y Planta Primer 
Subsuelo, U.F. Nº 86, Local Nº 008, con una superficie a habilitar de 45,38 m²; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble; 
Que donde dice en el Artículo 1°... Av. Luís María Campos Nº 901/917/27/37/67/77/87, 
debiera haberse consignado Av. Luís María Campos Nº 917/27/37/67/77/87; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1643-DGIUR-
2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1643-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Comercio Minorista: Relojería y Joyería", para el inmueble sito en 
la Av. Luís María Campos Nº 901/917/27/37/67/77/87 esquina Gorostiaga S/Nº, 
esquina Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98 y esquina Maure Nº 1835, Planta Baja y Planta 
Primer Subsuelo, U.F. Nº 86, Local Nº 008, con una superficie a habilitar de 45,38 m², 
(Cincuenta y cuatro metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso.". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1808/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.029.257/2012 por el que se solicita el visado del plano de 
"Ampliación y modificación con demolición parcial", para el inmueble sito en la calle Dr. 
Pedro Ignacio Rivera Nº 4001 esquina Tronador Nº 2710, con destino "Vivienda 
unifamiliar", con una superficie de terreno de 139,65m2, una superficie existente de 
184,09m2 y una superficie a construir de 18,20m2, y superficie libre de 41,45 m2, 
según planos adjuntos a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y fs. 6 a 8, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra emplazado en el Distrito APH 48 "Estación 
Coghlan y entorno", según Ley Nº 2482/07 del 18/10/2007, publicada en BOCBA Nº 
2817 del 23/11/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4132-DGIUR-2012, informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el 
estudio de obras de ampliación y modificación con demolición parcial en el distrito 
APH48 "Estación Coghlan y entorno", se informa que: 4) Tipología edilicia: 
Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura limitada. 
a) Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 1 
r = h'/d' = 1.5 
b) Altura máxima: será de 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 
Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano límite a 12 
m. de altura, siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo 2 m. del plano 
de la fachada y por debajo de un plano inclinado a 60° con respecto al plano 
horizontal. 
No serán de aplicación los Parágrafos 4.2.7.4 y 4.3.10 de este Código. 
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máximas y mínimas de 
las cubiertas, no deberá sobrepasar los 12 m. 
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos. 
c) F.O.T. MÁXIMO = 1 
d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que NO sería factible 
acceder a lo solicitado dado que las obras propuestas superan el F.O.T. MÁXIMO = 1; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado del 
plano de "Ampliación y modificación con demolición parcial", para el inmueble sito en 
la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera Nº 4001 esquina Tronador Nº 2710, con destino 
"Vivienda unifamiliar", con una superficie de terreno de 139,65m2 (Ciento treinta y 
nueve metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie 
existente de 184,09m2 (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con nueve 
decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 18,20m2 (Dieciocho metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y superficie libre de 41,45 m2 (Cuarenta 
y un metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) según planos 
adjuntos a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y fs. 6 a 8, dado que las obras propuestas 
superan el F.O.T. MÁXIMO = 1. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 78Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1809/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.502.133/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie y 
redistribución de los usos "Educación Universitaria y Superior no Universitaria", para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 775, Planta Baja, 1º al 5º Subsuelo, 1º al 9º 
Piso y Av. Córdoba Nº 362/66/74, Planta Baja, Subsuelo, 1º al 8º Piso, Sección: 01, 
Manzana: 048, Parcela: 008g y 008j (unificadas), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica en la Zona 2 del Distrito de Zonificación APH 
51 "Catedral al Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los 
correspondientes al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4091-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito APH 
51 "Catedral al Norte"; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Equipamiento d) Establecimientos 
Educativos: Universitaria y Superior no Universitaria"; 
Que se deja constancia que según lo expresado a fs. 7 el inmueble de referencia se 
encuentra habilitado con una superficie de 5445,97m², la cual surge de una superficie 
habilitada por Expediente Nº 57675/1999 de 3.373,55m² y una superficie habilitada por 
Expediente Nº 7060/2003 de 3.072,42m². Se solicita agregar a dicha superficie 
75,26m², lo que totaliza en una superficie de 6521,23m²; 
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, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 775, Planta Baja, 1º al 5º Subsuelo, 1º al 9º 
Piso y Av. Córdoba Nº 362/66/74, Planta Baja, Subsuelo, 1º al 8º Piso, Sección: 01, 
Manzana: 048, Parcela: 008g y 008j (unificadas), la redistribución de los usos 
"Educación Universitaria y Superior no Universitaria" y la ampliación de superficie a un 
total de 6521,23m² (Seis mil quinientos veintiún metros cuadrados con veintitrés 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1810/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.248.344/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 181 al 87, consistente en trabajos de 
reparación y pintura de la fachada, de acuerdo al presupuesto obrante de fs. 4 a 7 y 
sus copias de fs. 8 a 16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4135-DGIUR-2012, indica que analizado el presupuesto obrante de fs. 4 a 7 y sus 
copias de fs. 8 a 16, entiende que no existirían inconvenientes en acceder al visado 
solicitado; 
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 Bolivar Nº 181 al 
87, consistente en trabajos de reparación y pintura de la fachada, de acuerdo al 
presupuesto obrante de fs. 4 a 7 y sus copias de fs. 8 a 16, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 13 a 16 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1811/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.843.053/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. 
Perón N° 580, 4° Piso, UF N° 7, con una superficie a habilitar de 199,39 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4118-DGIUR-2012, obrante a foja 64, 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 los usos consignados permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano "Servicios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: ": Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle Tte. 
Juan D. Perón N° 580, 4° Piso, UF N° 7, con una superficie a habilitar de 199,39 m², 
(Ciento noventa y nueve metros cuadrados con treinta y nueve 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 1812/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.269.476/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y 
Mimbre, Metálicos - Colchones y afines; de Artículos Personales y para Regalos", para 
el inmueble sito en la calle Azcuénaga N° 2085/87/91/93/95/97 y Junín N° 1960/62 
Planta Baja, Local N° 36, con una superficie a habilitar de 37,85 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 14 "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4112-DGIUR-2012, obrante a foja 17, 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 la zona 3 del Distrito APH 14; 
Que asimilados a usos permitidos: "Comercio Minorista de: Muebles en general, 
Productos de Madera y Mimbre. Metálicos, Colchones y afines", es permitido en el 
Distrito de Zonificación C3 el cual es asimilable a la zona en cuestión; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre. 
Metálicos, Colchones y afines", para el inmueble sito en la calle Azcuénaga N° 
2085/87/91/93/95/97 y Junín N° 1960/62 Planta Baja, Local N° 36, con una superficie a 
habilitar de 37,85 m², (Treinta y siete metros cuadrados con ochenta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1813/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.252.303/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1880, consistente en reparación de la cornisa 
del 3º Piso que se encuentra con peligro de desprendimiento, de acuerdo a lo 
descripto a fs. 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 30 "Av. Alvear y su 
entorno", según Ley Nº 2591 del 06/12/2007, publicada en BOCBA Nº 2854 del 
21/01/2008; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4134-DGIUR-2012, indica que analizada la documentación presentada, entiende que 
no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1880, 
consistente en reparación de la cornisa del 3º Piso que se encuentra con peligro de 
desprendimiento, de acuerdo a lo descripto a fs. 1, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1814/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.379.550/2012 por el que se consulta sobre un proyecto de obras 
de modificación, en el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 1.728 4º Piso Depto. 
"T", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en el Dictamen Nº 4.220-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó lo 
solicitado de acuerdo a documentación adjunta, la que está compuesta por "Memoria 
Descriptiva a fs. 21, Esquemas a fs. 22 y 23, Planos de ubicación de la parcela de fs. 
26 a 28 obtenidos por el sistema USIG; Plancheta Catastral de fs. 30 a 32; Ficha 
Poligonal a fs. 33 y 34; y Plano de Mensura a fs. 35; 
Que de acuerdo a dicha documentación observa que, se trata de la Parcela 4a, 
localizada en la manzana típica circunscripta por las calles Rodríguez Peña, Viamonte 
y las Avenidas Callao y Córdoba; 
Que dicha parcela posee 7,34m de frente, por 44,69m de lado; con una superficie total 
aproximada de 330,40 m²; 
Que de acuerdo a la memoria descriptiva adjunta a fs. 21, y a los esquemas adjuntos a 
fs. 22 y 23, se deduce que las modificaciones que se pretenden; corresponderían a la 
fachada interna de un patio de aire y luz de la unidad funcional ubicada en el piso 4º, 
denominada con la letra "T", y las mismas consistirían en: 
- Cambio de cerramiento en sector cocina/comedor y baño; 
- Colocación de un soporte de metal desplegado donde se ubicara la unidad exterior 
de un equipo de aire acondicionado; 
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Que en función de lo expuesto, el Área Técnica considera que las obras de 
modificación en la fachada interna de la unidad funcional en cuestión, no alteran la 
morfología existente, por lo que no tiene objeciones al respecto; 
Que el análisis realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que 
no hayan sido expresamente contemplados en la presente, al momento de la 
presentación de la documentación pertinente, ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Córdoba Nº 1.728 4º Piso Depto. "T", las tareas de "Cambio 
de cerramiento en sector cocina/comedor y baño"; y "Colocación de un soporte de 

 metal desplegado donde se ubicara la unidad exterior de un equipo de aire 
acondicionado", debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de la documentación de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1815/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.124.797/2012, por el que se solicita la Modificación y Ampliación, 
para el edificio construido sito en la calle Reconquista Nº 351/53, destinado a Banco, 
Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas, con una superficie de terreno de 
219,24 m² y una superficie preexistente cubierta de 2.123,20m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH 51, "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que dicha normativa en su Punto 1, expresa lo siguiente: "El Distrito comprende 
aquellas manzanas del Área Central que ocupan el Sector Norte del trazado 
fundacional. Es vínculo de las diversas locaciones históricas que confluyen en la 
identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica 
nacional e internacional de Buenos Aires"; 
Que en su Punto 2. Delimitación reza: "El Distrito queda delimitado en el Plano de 
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12"; 
Que en cuanto al Parcelamiento expresa, en el Punto 3 "Se admitirá la conformación 
de nuevas parcelas de hasta 1.000 m² de superficie"; 
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Que, los bienes con protección edilicia y ambiental, se indican en el Plano 5.4.12; 
Que el Area Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4222-DGIUR-12, hace saber que el inmueble objeto de consulta no se encuentra 
afectado al listado de inmuebles con protección patrimonial, consignados en la 
normativa antes citada; 
Que en función del estudio realizado, se desprende que se ha puesto un paso, 
localizado en el subsuelo hacia el ámbito denominado antetesoro, antesala real del 
tesoro del Banco de Santiago del Estero, hacia la medianera, en comunicación con su 
lindero sito en la calle Reconquista 341/45/49, Circunscripción 14, Sección 01, 
Manzana 44, Parcela 10; 
Que, toda vez que ambos inmuebles se encuentran bajo el registro de un mismo 
propietario, y que según plano de fojas 1, las obras propuestas son de primer grado, el 
Área Técnica considera factible acceder al visado del proyecto de Modificación Bajo 
Parte Cubierta para el edificio construido sito en la calle Reconquista Nº 351/53, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Proyecto de Modificación bajo parte cubierta existente para el 
edificio sito en la calle Reconquista Nº 351/53, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 14, Sección 01, Manzana 44, Parcela 09; con destino "Banco, 

 Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas, con una superficie de terreno de 
219,24 m² (Doscientos Diecinueve metros cuadrados con Veinticuatro decímetros 
cuadrados) y una superficie preexistente cubierta de 2.123,20m² (Dos Mil Ciento 
Veintitrés metros cuadrados con Veinte decímetros cuadrados); debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1816/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.127.378/2012, por el que se solicita la Modificación Bajo Parte 
Cubierta, para el edificio construido sito en la calle Reconquista Nº 341/45/49, 
destinado a Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas, con una 
superficie de terreno de 323,98 m² y una superficie preexistente cubierta de 
2.148,64m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH 51, "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que dicha normativa en su Punto 1, expresa lo siguiente: "El Distrito comprende 
aquellas manzanas del Área Central que ocupan el Sector Norte del trazado 
fundacional. Es vínculo de las diversas locaciones históricas que confluyen en la 
identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica 
nacional e internacional de Buenos Aires"; 
Que en su Punto 2. Delimitación reza: "El Distrito queda delimitado en el Plano de 
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12"; 
Que en cuanto al Parcelamiento expresa, en el Punto 3 "Se admitirá la conformación 
de nuevas parcelas de hasta 1.000 m² de superficie"; 
Que, los bienes con protección edilicia y ambiental, se indican en el Plano 5.4.12; 
Que el Area Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4221-DGIUR-12, hace saber que el inmueble objeto de consulta no se encuentra 
afectado al listado de inmuebles con protección patrimonial, consignados en la 
normativa antes citada; 
Que en función del estudio realizado, se desprende que se ha puesto un paso, 
localizado en el subsuelo hacia el ámbito denominado antetesoro, antesala real del 
tesoro del Banco de Santiago del Estero, ubicado en el edificio contiguo, sito en la 
calle Reconquista 351/53, Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 44, Parcela 09; 
Que, toda vez que ambos inmuebles se encuentran bajo el registro de un mismo 
propietario, y que según plano de fojas 1, las obras propuestas son de primer grado, el 
Área Técnica considera factible acceder al visado del proyecto de Modificación Bajo 
Parte Cubierta para el edificio construido sito en la calle Reconquista Nº 341/45/49, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Proyecto de Modificación bajo parte cubierta existente para el 
edificio sito en la calle Reconquista Nº 341/45/49, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 14, Sección 01, Manzana 44, Parcela 10; con destino "Banco, 

 Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas, con una superficie de terreno de 
323,98 m² (Trescientos Veintitrés metros cuadrados con Noventa y Ocho decímetros 
cuadrados) y una superficie preexistente cubierta de 2.148,64m² (Dos Mil Ciento 
Cuarenta y Ocho metros cuadrados con Sesenta y Cuatro decímetros cuadrados); 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1817/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.854.317/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de 
Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, 
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Confitería, Comercio Minorista 
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Comercio 
Minorista de Helados sin elaboración", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 
888 Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 228,80 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 "San Telmo - 
Av. de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un "Edificio Protegido 
con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4122-DGIUR-2012, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 1 zona 9d; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas - 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
fojas 61 renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Quiosco", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 888 Planta Baja, Sótano y 
Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 228,80 m², (Doscientos veintiocho 
metros cuadrados con ochenta 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 158/05, 67/10 y 744/10, y el Exp. 2277890/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 158/05, se aprobó el Régimen para la Asignación y Rendición 
de Fondos en concepto de Movilidad a reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 1º del Decreto N° 744/10 establece 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 Anexos I y II. Dichos fondos serán repuestos 
luego de la presentación de la rendición respectiva y en la medida en que ésta no 
hubiera sido observada por la respectiva autoridad revisora; 
Que el Artículo 17º del Anexo del Decreto N° 67/10 del mismo cuerpo legal establece 
que la aprobación o desaprobación de la mencionada rendición se centra en las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos y 
correspondiente imputación presupuestaria; 
Que los gastos agregados a los presentes actuados convalidan las erogaciones 
realizadas por un monto de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de los fondos otorgados en concepto de Movilidad 3º 
Trimestre 2012, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00). 
Artículo 2°.- Apruébense las planillas I del Decreto N° 744/10, que como Anexo Gedo 
Nº 2012-2325928-DGEMP, y 2012-2325935-DGEMP, forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Dése al Registro y comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N°587/GCBA/09; las Resoluciones N°97/SSDE/11 y N°171/SSDE/11 y lo 
que surge del Expediente N°146.7784/11y;  
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, como Autoridad de Aplicación; 
Que por la Resolución N°97/SSDE/11 y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energètica y Producciòn 
Sustentable 2011“ con el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a 
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares 
de trabajo, concretar acciones en materia de gestiòn ambiental e implementar 
modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de 
los recursos energèticos de las empresas que se encuentran en el ejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que asimismo por el artículo 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a 
la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto Nº1063/GCABA/09) 
la calidad de Unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que a los fines del presente Concurso el 30 de agosto de 2011 la empresa celebró un 
Acuerdo de Compromiso y Representación con FUNPRECIT. La misma asumía el rol 
de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar, patrocinar y brindar servicios 
de tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la presentación del proyecto, de 
conformidad con los términos y condiciones de la Resolución N° 74/SSDE/11 de la 
convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011“; 
Que por la Resolución Nº171/SSDE/11 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Eficiencia Energètica y Producciòn Sustentable 2011. Por tal motivo, la 
empresa FRUTARGEN SA recibió, el 7 de febrero de 2012, un subsidio de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($53.900) para ser aplicado al proyecto 
aprobado denominado “EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
ENERGETICOS CON LA AUTOMATIZACION DE LA LINEA DE CROCANTES“; 

 Que el plazo de ejecución era de 7 meses contados a partir de la comunicación por 
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo 
entre la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que el 24 de marzo de 2012 la empresa se presentó acompañando nota mediante la 
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 15 de noviembre de 
2011. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo el 15 de junio de 
2012; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
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Que luego de presentada por la empresa toda la documentación inherente a la 
ejecución del proyecto, y de efectuado el pertinente análisis de la misma, la auditora 
técnica, Ing. Virginia Calatayud, y la auditora contable, Carolina Roble, manifestaron 
que la empresa cumplió con la totalidad de los objetivos del proyecto en el plazo 
establecido y que asimismo había efectuado erogaciones por un monto igual al 
aprobado por Acta Acuerdo. En consecuencia, la Unidad de Control recomendó, en su 
informe de fecha 24 de agosto de 2012, se dé por finalizado el proyecto; 
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, teniendo en cuenta que la 
empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas en tiempo y forma y que 
asimismo el proyecto ha finalizado de manera exitosa, el Área de Legales de esta 
Dirección General recomendó se apruebe el proyecto presentado por la firma 
FRUTARGEN SA y se dé por finalizado el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Art. 1°- Dése por cumplido el proyecto presentado por la empresa FRUTARGEN SA, 
denominado ““EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ENERGETICOS CON 
LA AUTOMATIZACION DE LA LINEA DE CROCANTES“; 
Art. 2°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°647404 
otorgada por Alba Compañía Argentina de Seguros SA por el monto de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($53.900); 
Art. 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición N° 31/DGFPIT/12, lo que surge del EX 
105512910 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con 
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y 
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
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Que el art. N° 4 de la Resolución N° 85/SSDE/10 designó a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida, la calidad de Unidad Ejecutora, encomendándosele entre otras cosas, las de 
recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
aplicable y recomendar su aprobación para cada caso; 
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso“Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa EDICIONES MANANTIAL S.R.L. declarándosela ganadora del concurso 
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“. Que la entidad patrocinante 
es Asociación Cámara Argentina del Libro; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “NUEVA 
COLECCIÓN DE NOVELA: MANANTIAL FICCIÓN“ un plazo de 8 meses desde la 

 fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO TRES ($59.103), para llevarlo a cabo; 
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto es el 25 de 
marzo de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 25 de noviembre de 
2011; 
Que por Disposición N° 31/DGFPIT/12, se aprobó un cambio de proveedor y la 
extensión de plazo solicitada por la empresa en cuestión, siendo la nueva fecha de 
finalización de proyecto el 24 de mayo de 2012; 
Que con fecha 1 de julio de 2011 y 26 de julio de 2012, se observa la presentación del 
1° y 2° informe de avance, detallando la realización de todas las etapas del proyecto; 
Que según el informe de la Unidad de Control y Seguimiento de Proyectos, se ha 
podido constatar mediante las diferentes auditorias técnicas y contables, que la 
empresa ha realizado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión y que 
ha ejecutado un total de $133.684, erogando más de lo aprobado por Acta Acuerdo; 
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control en su informe final, 
verifica que la firma ha finalizado el 25 de julio de 2012, excediéndose en 2 meses y 
un día del plazo determinado por Disposición N° 31/DGFPIT/12; 
Que conforme surge del art. N°11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas 
en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 
12 meses contados a partir de la fecha de inicio del trámite; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, después de realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable que se 
extienda el plazo de ejecución del proyecto hasta el 25 de julio de 2012; 
Que por lo expuesto, si bien el plazo de ejecución se excede 4 meses lo máximo 
permitido por Bases y Condiciones, la empresa ha realizado el proyecto de manera 
exitosa y ha erogado más de lo pautado por Acta Acuerdo, por lo cual resultan 
acertadas las recomendaciones de ambas áreas; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1º: Extiéndase el plazo hasta el 25 de julio de 2012 para la ejecución del proyecto 
“NUEVA COLECCIÓN DE NOVELA: MANANTIAL FICCIÓN“ a la empresa 
EDICIONES MANANTIAL S.R.L. 
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Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto citado anteriormente de la empresa EDICIONES 
MANANTIAL S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 14-2973/0 otorgada por Nación Seguros S.A. por el monto de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES ($59.103). 
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, La Disposición N° 141/DGFPIT/11, lo que surge del EX 
1053574/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con 
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y 
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que el art. N° 4 de la Resolución N° 85/SSDE/10 designó a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida, la calidad de Unidad Ejecutora, encomendándosele entre otras cosas, las de 
recibir y registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
aplicable y recomendar su aprobación para cada caso; 
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso“Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa ACMETAL S.A. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2010“. Que la entidad patrocinante es Asociación 
Civil de Estudios Superiores-ACES-Escuela Argentina de Economía y Negocio-IAE; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“INNOVACIÓN Y REDISEÑO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LA LOGÍSTICA 
DE ABASTECIMIENTO EN LA SEDE PRODUCTIVA PARA LOGRAR UN GRADO DE 
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CONTROLABILIDAD DESEADO Y PERMITIR UNA PRECISA MEDICIÓN DE LA 
PERFORMANCE“ un plazo de 8 meses desde la fecha de inicio del proyecto, y un 
ANR de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
($46.374), para llevarlo a cabo; 
Que la empresa de marras informa, a fs. 272/273, que la fecha de inicio del proyecto 
es el 18 de noviembre de 2010, por lo cual según Acta Acuerdo, debía haber finalizado 
el 18 de julio de 2011; 
Que por Disposición N° 141/DGFPIT/11, se aprobaron los cambios de proveedores y 
la extensión de plazo solicitada por la empresa en cuestión, siendo la nueva fecha de 
finalización de proyecto el 18 de noviembre de 2012; 
Que con fecha 10 de abril de 2012, se observa una solicitud de cambio de 
proveedores, a fin de incorporar a Grupo C para el armado de mueble de secado y 
mantenimiento de depósito; a los proveedores Darío Rubén Almeida y Airtec para la 
refacción de depósito de mercadería y al proveedor Estudio Centurión para el 
asesoramiento de reformas; 
Que la empresa presenta el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de 
todas las etapas del proyecto; 
Que según el informe final de la Unidad de Control, se ha podido constatar mediante 
las diferentes auditorias técnicas y contables, que la empresa ACMETAL S.A. ha 
realizado todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión y ha erogado un 
total de $120.825, superando el monto aprobado por Acta Acuerdo; 
Que con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control, dice que la empresa 
finaliza el 12 de julio de 2012, sobrepasando en 8 meses lo aprobado mediante 
Disposición N° 141/DGFPIT/11; 
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas 
en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 
12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, después de realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable que se 
extienda el plazo de ejecución del proyecto hasta el 12 de julio de 2012 y además se 
incorporen los proveedores: Grupo C, Darío Rubén Almeida, Airtec y Estudio 
Centurión: 
Que por lo expuesto, si bien el plazo de ejecución se excede en 8 meses lo máximo 
permitido por Bases y Condiciones, la empresa ha realizado el proyecto de manera 
exitosa y ha erogado más de lo pautado por Acta Acuerdo. Asimismo resulta viable 
aprobar los cambios de proveedores, toda vez que los objetivos del proyecto no han 
sido modificados. 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1º: Extiéndase el plazo hasta el 12 de julio de 2012 para la ejecución del proyecto 
“INNOVACIÓN Y REDISEÑO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LA LOGÍSTICA 
DE ABASTECIMIENTO EN LA SEDE PRODUCTIVA PARA LOGRAR UN GRADO DE 

 CONTROLABILIDAD DESEADO Y PERMITIR UNA PRECISA MEDICIÓN DE LA 
PERFORMANCE“ a la empresa ACMETAL S.A. 
Art. 2°: Apruébase la incorporación de los proveedores Grupo C, Darío Rubén 
Almeida, Airtec y Estudio Centurión para llevar a cabo el proyecto citado en el artículo 
anterior de la empresa ACMETAL S.A. 
Art. 3°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto citado anteriormente de la 
empresa ACMETAL S.A. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de 
seguro de caución N° 724666 otorgada por Chubb Argentina de Seguros S.A. por el 
monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
($46.374). 
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Art. 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1038983/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con 
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y 
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora 
del concurso; 
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa SECRETARIAS Y NEGOCIOS S.A. declarándosela ganadora del concurso 
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“. Que la entidad patrocinante 
es la Fundación Endeavor; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido “CREACIÓN 
DE UN SISTEMA DE RECORDATORIOS VACUNACIÓN Y CONTROL POR SMS“ un 
plazo de 8 meses desde la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($48.640), para llevarlo a cabo; 
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 1 de 
febrero de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 1 de octubre de 
2011; 
 Que el 2 de septiembre de 2011 y el 27 de octubre de 2011 la firma presenta el 1° y 2° 
informe de avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto; 
Que según surge del informe de la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y 
Proyectos, se pudo constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, 
que la empresa finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó un total de 
$130.962, superando el monto aprobado en el Acta Acuerdo; 
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Que la empresa solicita extender el plazo de ejecución hasta el mes de junio de 2012, 
como así también cambiar al proveedor TTN S.A. por PAULA TERREL, BUSCATE 
S.A. Y CYNERIC S.R.L., y VFOUND S.A. por ALLYTECH S.A. 
Que finalmente el proyecto fue terminado el 8 de junio de 2012, o sea, 8 meses y 8 
días más a lo pautado por Acta Acuerdo; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se 
otorgue la extensión de plazo y los cambios de proveedores solicitados por la empresa 
SECRETARIAS Y NEGOCIOS S.A.; 
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas 
en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 
12 meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto; 
Que por lo expuesto, si bien el plazo de ejecución se excedería en 4 meses y 8 días 
de lo máximo permitido por Bases y Condiciones resultan acertadas las 
recomendaciones de ambas áreas de aprobar la extensión de plazo hasta el 8 de junio 
de 2012 como así también los cambios de proveedores toda vez que el proyecto ha 
sido finalizado de manera exitosa y ha invertido más de lo pautado por Acta Acuerdo; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa SECRETARIAS Y NEGOCIOS 
S.A. hasta el 8 de junio de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado 
“CREACIÓN DE UN SISTEMA DE RECORDATORIOS VACUNACIÓN Y CONTROL 
POR SMS“. 
Art. 2°: Acéptase los cambios de proveedores TTN S.A. por PAULA TERREL, 
BUSCATE S.A. Y CYNERIC S.R.L., y VFOUND S.A. por ALLYTECH S.A., a fin de 
poder llevar el proyecto citado en el artículo anterior. 
Art. 3°: Dese por cumplido el proyecto aprobado denominado “CREACIÓN DE UN 
SISTEMA DE RECORDATORIOS VACUNACIÓN Y CONTROL POR SMS“ de la 
empresa SECRETARIAS Y NEGOCIOS S.A. En consecuencia procédase a la 
devolución de la póliza de seguro de caución N° 1625200 otorgada por la Compañía 
de Seguros Mercantil Andina S.A. por el monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA ($48.640), para llevarlo a cabo. 
Art. 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 168/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N°587/GCBA/09; las Resoluciones N°97/SSDE/11 y N°171/SSDE/11 y lo 
que surge del Expediente N°146.7771/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, como Autoridad de Aplicación; 
Que por la Resolución N°97/SSDE/11 y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energètica y Producciòn 
Sustentable 2011“ con el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a 
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares 
de trabajo, concretar acciones en materia de gestiòn ambiental e implementar 
modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de 
los recursos energèticos de las empresas que se encuentran en el ejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que asimismo por el artículos 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó 
a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General 
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la calidad de Unidad Ejecutora de 
dicho programa; 
Que a los fines del presente Concurso el 30 de agosto de 2011 la empresa celebró un 
Acuerdo de Compromiso y Representación con FUNDES. La misma asumía el rol de 
Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar, patrocinar y brindar servicios de 
tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la presentación del proyecto, de 
conformidad con los términos y condiciones de la Resolución N °74/SSDE/11 de la 
convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2011““; 
Que por la Resolución Nº171/SSDE/11 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Eficiencia Energètica y Producciòn Sustentable 2011. Por tal motivo, la 
empresa PONIS SA recibió, el 9 de febrero de 2012, un subsidio de PESOS 
SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS ($62.056) para ser aplicado al proyecto 
aprobado denominado “COMPRA E INSTALACION DE MAQUINAS PARA EL 
PLEGADO Y PERFORADO DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE“; 

 Que el plazo de ejecución era de 7 meses contados a partir de la comunicación por 
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo 
entre la empresa y la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que el 29 de marzo de 2012 la empresa se presentó acompañando nota mediante la 
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 23 de agosto de 
2011. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo el 23 de marzo de 
2012; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que el 4 de abril de 2012 la empresa presentò solicitud de modificaciòn a fin de 
extender el plazo de ejecuciòn 90 dìas màs de los 7 meses aprobados oportunamente 
debido a demoras en la entrega de una maquinaria importada; 

Página Nº 97Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que dado que el pedido de la beneficiaria se encontraba debìdamente justificado y 
que no se veìan alterados los objetivos del proyecto la Unidad de Planeamiento 
Estratègico, la Unidad de Control y el Área de Legales recomendaron se apruebe la 
solicitud de la beneficiaria. En concordancia con tales recomendaciones, esta 
Dirección General dispuso, a través de la Disposición Nº99/DGFPIT/12, se extienda el 
plazo de ejecuciòn de la firma PONIS SA al 23 de junio de 2012; 
Que el 26 de junio de 2012 la empresa presentó informe de avance final junto con 
solicitud de modificación a fin de cambiar proveedores en las etapas C1 y C2; 
Que luego de efectuado el análisis del mismo, los auditores técnicos y contables 
manifestaron mediante informe que la empresa cumplió efectivamente con los 
objetivos del proyecto en los tiempos aprobados por la Unidad Ejecutora y que había 
efectuado erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo. 
Asimismo, respecto a la solicitud de modificación, la consideraron viable, dado que no 
impactaba en los objetivos del proyecto. Por lo tanto, la Unidad de Control, en su 
informe de fecha 27 de agosto de 2012, recomendó se apruebe el cambio de 
proveedor en la etapa C1, pasando de ELECTRONICA WALTER a SERVICIOS Y 
ASESORAMIENTOS ELECTRICOS SA y se apruebe la incorporación del proveedor 
LOPEZ PEDRO en la etapa C2 para así dar por finalizado el proyecto; 
Que teniendo en cuenta los informes aludidos precedentemente, dado que el art. 4° 
inc. h de la Resolución N°97/SSDE/11 faculta a esta Unidad Ejecutora a aprobar 
eventuales modificaciones siempre que no se alteren los objetivos y finalidades del 
proyecto, el Área de Legales de esta Dirección General recomendó se aprueben los 
cambios de proveedor requeridos por la beneficiara, se apruebe el proyecto y se dé 
por finalizado el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
 Art. 1º- Apruébese para la etapa C1, el cambio de proveedor planteado por la empresa 

PONIS SA, reemplazando a ELECTRONICA WALTER por SERVICIOS Y 
ASESORAMIENTOS ELECTRICOS SA; 
Art. 2º- Apruébese para la etapa C2, la incorporación del proveedor LOPEZ PEDRO; 
Art. 3°- Dése por cumplido el proyecto presentado por la empresa mencionada en el 
artículo 1º de la presente, denominado “COMPRA E INSTALACION DE MAQUINAS 
PARA EL PLEGADO Y PERFORADO DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE“; 
Art. 4°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°1153730 
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías SA por el monto de PESOS 
SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS ($62.056); 
Art. 5°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 1453590/10, 1550015/10, 256027/11, 



262041/11, 269807/11, 783811/11, 866599/11, 901511/11, 939078/11, 1273015/11, 
las Carpetas Nros. 291/DGICyS/07, 329/DGICyS/07, 446/DGICyS/07, 448/DGICyS/07, 
382/DGISyT/08, 831/DGISyT/08, 287/DGISyT/09, 299/DGISyT/09, 640/DGISyT/09, 
1076162/DGISyT/09, 1095824/DGISyT/09, 1392873/DGISyT/09, 1122374/DGFPIT/10, 
1246748/DGFPIT/10, 347851/DGFPIT/10, 1348052/DGFPIT/10, 1365778/DGFPIT/10, 
1382805/DGFPIT/10, 1399493/DGFPIT/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable;  
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales;  
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
 Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica;  
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que por los actos administrativos que figuran en el Anexo I, se incorporaron al 
Registro de Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Unidad Ejecutora recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de 
registro realizadas por las empresas incluidas en el Anexo I integrante de la presente; 
las que fueron inscriptas definitivamente con los números de registro que figuran en el 
mencionado Anexo, a través de los actos administrativos pertinentes. 
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Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones 
definitivas; 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad 
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación 
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las 
empresas mencionadas ut supra, cuyos antecedentes integran los obrados referidos 
en el Visto de la presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Otórgase la renovación de la inscripción definitiva al Registro de 
Actividades Industriales concedida a las firmas incluidas en DI-2012-02016794-
DGFPIT Anexo I integrante de la presente; las que fueron inscriptas definitivamente 
con los números de registro que figuran en el mencionado Anexo a través del Acto 
Administrativo pertinente, con los alcances y por el término de doce (12) meses las 
que se entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/2007 
(B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 2°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro 
de Actividades Industriales. 
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 1020820/11, 1561482/11, 1561634/11, 

381/DGISyT/08, 657/DGISyT/09 y  



117222/12, 148602/12, 173916/12, 174037/12, 198306/12, 564501/12, 654682/12, 
683042/12, 695212/12, 707569/12, 721609/12, 721680/12, 721840/12, 731183/12, 
742388/12, 755430/12, 760128/12, 779513/12, 781328/12, 894021/12, 907129/12, 
951387/12, 951501/12, 951576/12, 979827/12, 980122/12, 980924/12, 998671/12, 
1000159/12, 1009255/12, 1013447/12, 1020050/12, 1044809/12, 1056510/12, 
1086233/12, 1094498/12, 1121146/12, 1124420/12, 1134752/12, 1134848/12, 
1146193/12, 1159456/12, 1172656/12, 1209136/12, 1217734/12, 1241375/12, 
1254684/12, 1281331/12, 1329244/12, 1342491/12, 1350417/12, 1350588/12, 
1359628/12, 1393438/12, 1397748/12, 1408549/12, 1455688/12, 1534776/12, 
1551286/12, 1552527/12, 1560529/12, 1561507/12, 1570945/12, 1581469/12, 
1581723/12, 1585710/12, 1614491/12, 1618008/12, 1639218/12, 1649907/12, 
1656689/12, 1670108/12, 1680837/12, 1693405/12, 1694335/12, 1704046/12, 
1715877/12, 1716189/12, 1718250/12, 1718567/12, 1719883/12, 1720131/12, 
1720342/12, 1721308/12, 1734678/12, 1734751/12, 1740632/12, las Carpetas Nro. 
381/DGISyT/08, 657/DGISyT/09 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 

 Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
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Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos 
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos 
establecidos en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la 
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la 
incorporación al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos 
antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Que la Resolución N° 162/SSDE/11 aprobó el “Instructivo para la inscripción en el 
Registro de Actividades Industriales“ que indica los plazos de vigencia de la inscripción 
provisoria en el Registro de Actividades Industriales; 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Actividades 
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el 
Decreto N° 679/GCBA/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I integrante de la presente 
(DI-2012-02019091-DGFPIT). 

 Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter definitivo y se 
entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 679/GCBA/07. 
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I (DI-2012-02019091-DGFPIT). 
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro 
de Actividades Industriales. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 

Página Nº 102Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08, 
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, las Carpetas 557209/10, 5597555/10, 561241/10, 
569259/10, 572060/10, 572938/10, 574611/10, 579742/10, 580887/10, 584791/10, 
588029/10, 591959/10, 592733/10, 593803/10, 593908/10, 597561/10, 604444/10, 
605483/10, 610985/10, 620003/10, 621839/10, 626379/10, 627012/10, 628072/10, 
628303/10, 639848/10, 645215/10, 647316/10, 650400/10, 653227/10, 656796/10, 
662696/10, 663048/10, 664374/10, 665394/10, 668679/10, 669573/10, 670226/10, 
670754/10, 670870/10, 674856/10, 675382/10, 676615/10, 677055/10, 681881/10, 
681998/10, 682262/10, 683535/10, 687040/10, 687096/10, 700108/10, 703814/10, 
704657/10, 705323/10, 708477/10, 712610/10, 713666/10, 730930/10, 732082/10, 
738015/10, 739289/10, 743882/10, 744613/10, 745904/10, 746442/10, 746624/10, 
753842/10, 758409/10, 759304/10, 759962/10, 760448/10, 761193/10, 761302/10, 
773141/10, 773786/10, 775722/10, 778209/10, 785015/10, 785997/10, 793386/10, 
802490/10, 803335/10, 804052/10, 804237/10, 804800/10, 808055/10, 808615/10, 
808948/10, 816774/10, 817297/10, 821179/10, 821607/10, 832844/10, 838117/10, 
838507/10, 843831/10, 845655/10, 846777/10, 847882/10, 852683/10, 854242/10, 
854482/10, 858733/10, 861184/10, 862140/10, 863202/10, 875353/10, 876362/10, 
881257/10, 883223/10, 883769/10, 899337/10, 899505/10, 906074/10, 907332/10, 
908403/10, 913074/10, 916380/10, 916498/10, 919719/10, 923537/10, 924219/10, 
928384/10, 929996/10, 932522/10, 932553/10, 932622/10, 937400/10, 939106/10, 
943738/10, 943948/10, 947132/10, 955624/10, 958334/10, 962989/10, 981892/10, 
983604/10, 989912/10, 992269/10, 1005460/10, 1005619/10, 1011836/10, 
1011976/10, 1020234/10, 1020627/10, 1031340/10, 1038144/10, 1038235/10, 
1042555/10, 1044019/10, 1051870/10, 1059061/10, 1062150/10, 1066221/10, 
1080262/10, 1080398/10, 1081599/10, 1102514/10, 1103499/10, 1104033/10, 
1104187/10, 1110434/10, 1126431/10, 1134480/10, 1135805/10, 1136127/10, 
1137133/10, 1137420/10, 1143561/10, 1145036/10, 1150653/10, 1153484/10, 
1159873/10, 1161089/10, 1169120/10, 1189944/10, 1189992/10, 1193557/10, 
1197321/10, 1198956/10, 1200472/10, 1201503/10, 1202096/10, 1205115/10, 
1214854/10, 1216495/10, 1222817/10, 1228073/10, 1238653/10, 1239053/10, 
1245329/10, 1246975/10, 1267894/10, 1270367/10, 1273095/10, 1277819/10, 
1278973/10, 1279050/10, 1285557/10, 1286617/10, 1300247/10, 1308577/10, 
1308724/10, 1309766/10, 1311191/10, 1325460/10, 1342861/10, 1343261/10, 
1347316/10, 1347827/10, 1353951/10, 1357093/10, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 

 localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
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Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que la Resolución N° 162/SSDE/11 aprobó el “Instructivo para la inscripción en el 
Registro de Actividades Industriales“ que indica los plazos de vigencia de la inscripción 
definitiva en el Registro de Actividades Industriales; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las bajas de registro de aquellos emprendimientos para los 
que se han vencido los plazos prescriptos en la Resolución Nº 162/SSDE/11 para la 
vigencia de la inscripción definitiva; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha 
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la baja al 
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran 
los obrados referidos en el Visto de la presente; 

 Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la baja al Registro de Actividades Industriales creado por la 
Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/07, de los 
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
detallados en el Anexo I DI-2012-02027645-DGFPIT integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dese de baja el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las bajas en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Asiéntese la baja de cada establecimiento mencionado en el Anexo I en la 
base de datos correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
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ANEXO 



 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 173/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 686204/11, 1397786/11, 1799593/11, 
1806944/11, 1807034/11, 1807413/11, 1843945/11, 1868990/11, 1876077/11, 
1923666/11, 1985000/11, 2010253/11, 2016233/11, 2062516/11, 2075814/11, 
2272793/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable  
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 

 y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
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Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que, sin perjuicio de ello, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a 
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones 
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación 
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo 
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07; 
Que dicho artículo establece, asimismo, que en caso de considerarse justificado, la 
inscripción provisoria podrá extenderse durante un período de igual duración que el 
anterior, es decir, seis (6) meses; 
Que por los actos administrativos referidos en el Anexo I DI-2012-02030028-DGFPIT,  
Se incorporaron provisoriamente al Registro de Actividades Industriales diversas 
empresas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dichas empresas solicitaron prórroga de su inscripción provisoria debido a que, a 
fin de obtener la habilitación, se vieron obligadas a realizar diversas tramitaciones que 
generaron demoras que han impedido hasta el momento concretar el requisito en 
cuestión; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las solicitudes de prórroga efectuadas;  
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la 
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe los 
pedidos de prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales 
de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la 
presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades 
Industriales concedidas a las firmas incluidas en el Anexo I DI-2012-02030028-
DGFPIT integrante de la presente; las que fueron inscriptas provisoriamente con los 
números de registro que figuran en el mencionado Anexo a través del Acto 
Administrativo pertinente. 
Artículo 2º.- Establécese que la prórroga otorgada es por el plazo de seis (6) meses. 

 Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I. 
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro 
de Actividades Industriales. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 175/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N°587/GCBA/09; las Resoluciones N°55/SSDE/10, N°86/SSDE/10 y 
N°184/SSDE/10 y lo que surge del Expediente N°1082760/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, como Autoridad de Aplicación; 
Que por la Resolución N°86/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“ con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la 
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que asimismo por el artículo 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a 
la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica la calidad de Unidad Ejecutora de dicho 
programa; encomendándosele a la misma, entre otras cosas, las tareas de recibir y 
registrar los proyectos presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
aplicable y recomendar su aprobación para cada caso; 
Que a los fines del presente Concurso la empresa celebró, el 6 de octubre de 2010, un 
Acuerdo de Compromiso y Representación con la Fundación Standard Bank. La 
misma asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a evaluar, 
patrocinar y brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras en la 
presentación del proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la 
Resolución N°55/SSDE/10 de la convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2010; 
Que por la Resolución Nº184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Calidad 2010. Por tal motivo, la empresa MEDITEA ELECTROMEDICA 
SRL recibió, el 14 de febrero de 2011, un subsidio de PESOS TREINTA Y UN MIL 
SETESIENTOS CINCUENTA ($31.750) para ser aplicado al proyecto aprobado 
denominado “Construcción e implementación de una cámara semi anecoica para la 
realización de ensayos de compatibilidad electromagnética - Registro ante la Comisión 
 Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Méjico, (COFEPRIS) para 
registro de 5 equipos médicos para rehabilitación, estética y fisioterapia“; 
Que el plazo de ejecución era de 9 meses contados a partir de la comunicación por 
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo 
suscripta con la Subsecretaría de Desarrollo Económico el 30 de diciembre de 2010; 
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Que el 16 de abril de 2011 la empresa se presentó acompañando nota mediante la 
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 30 de marzo de 
2011. En consecuencia, deberá finalizar con la ejecución del mismo el 30 de diciembre 
de 2011; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que dado que la entidad COFEPRIS solicitaba a la firma unos ensayos de 
compatibilidad electromagnética, que no estaban dentro del proyecto inicial, se generó 
un retraso en la ejecución del proyecto. En consecuencia, a fs. 199/200 la empresa 
presentó solicitud de modificación a fin de extender el plazo de ejecución 6 meses más 
de lo aprobado por Acta Acuerdo y asimismo que se le aprueben la apertura de las 
actividades B1, B2 y B3 y la solicitud de ensayos de compatibilidad electromagnética; 
Que el 2 de agosto de 2011 la Unidad de Planeamiento Estratégico elaboró informe 
mediante el cual recomendó se aprueben los cambios en el proyecto planteados por la 
beneficiaria. Respecto al plazo de ejecución recomendó se otorgue una prórroga hasta 
el 30 de marzo de 2012 y no al 30 de junio de 2012 como lo solicitara la empresa; 
Que el 26 de agosto la Unidad de Control elaboró informe a través del cual consideró 
viables las modificaciones requeridas por la empresa y recomendó se extienda el 
plazo de ejecución 3 meses más de lo aprobado oportunamente; 
Que en virtud de los informes aludidos y dado que los cambios planteado por la 
beneficiaria no alteraban el objetivo del proyecto, el Área de Legales recomendò, en su 
informe de fecha 29 de agosto de 2011, se extienda dicho plazo al 30 de marzo de 
2012, se apruebe la apertura de las etapa B, en 3 subetapas (B1: Hosting de registro y 
gestión de registro, B2: Preparación de expedientes y gestoría y B3: Emisión de 
Certificados de COFEPRIS) y la Solicitud de Ensayos de Compatibilidad 
Electromagnética; 
Que en concordancia con las recomendaciones vertidas por las diferentes àreas de 
esta Direcciòn General, el 31 de agosto de 2011 se aprobò mediante la Disposicion 
Nº138/DGFPIT/11 una exténsion en el plazo de ejecución al 30 de marzo de 2012, la 
subdivisión de la etapa B del proyecto aprobado en 3 subetapas, y la Solicitud de 
Ensayos de Compatibilidad Electromagnética; 
Que el 8 de mayo de 2012 la empresa presentò nueva solicitud de modificaciòn a fin 
de extender el plazo de ejecuciòn 90 dìas màs argumentando una demora en la 
aplicación del concepto de familia por parte del COFEPRIS; 
Que dado que la solicitud se encontraba debìdamernte justificada y no alteraba los 
objetivos ni montos del proyecto, la Unidad de Planeamiento Estratègico, la Unidad de 
Control y esta área recomendaron en sus informes de fecha 9, 14 y 22 de mayo de 

 2012, se apruebe la ampliaciòn de plazo requerida por la beneficiaria. Conforme las 
sugerencias de tales Áreas la Direcciòn General, el 23 de mayo de 2012 se aprobò 
mediante la Disposicion Nº96/DGFPIT/12 una exténsion en el plazo de ejecución al 30 
de junio de 2012; 
Que sin embargo, el 5 de julio de 2012, la beneficiaria presentò nueva solicitud de 
modificación a fin de extender el plazo de ejecución 90 días más argumentando una 
demora en la evaluación del producto Interfer Micra y Maxim. La Unidad de 
Planeamiento Estratègico y la auditora contable consideraron viable tal solicitud y por 
lo tanto la Unidad de Control, en su informe de fecha 16 de julio de 2012, recomendó 
aprobar la prórroga requerida. En consecuencia se aprobó, mediante la Providencia 
Nº1508117/DGFPIT/12, una extensión de plazo al 30 de septiembre de 2012; 
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Que luego de presentado el informe final y de efectuado el respectivo análisis del 
mismo, los auditores técnicos y contables manifestaron mediante informe que el 
proyecto se encontraba técnica y contablemente cerrado y que había finalizado en los 
plazos habilitados. Por lo tanto, la Unidad de Control, en su informe de fecha 27 de 
septiembre de 2012 recomendó se apruebe el proyecto y se dé por finalizado el 
mismo; 
Que en virtud de los informes aludidos precedentemente, teniendo en cuenta que la 
empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y que asimismo el proyecto 
ha finalizado de manera exitosa, el Area de Legales de esta Dirección General 
recomendó se apruebe el proyecto presentado por la firma MEDITEA 
ELECTROMEDICA SRL y se dé por finalizado el mismo 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
 
Art. 1°- Dése por cumplido el proyecto presentado por la empresa MEDITEA 
ELECTROMEDICA SRL, denominado “Construcción e implementación de una cámara 
semi anecoica para la realización de ensayos de compatibilidad electromagnética - 
Registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Méjico, (COFEPRIS) para registro de 5 equipos médicos para rehabilitación, estética y 
fisioterapia“; 
Art. 2°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°1103190 
otorgada por Aseguradora de Créditos y Garantías SA por el monto de PESOS 
TREINTA Y UN MIL SETESIENTOS CINCUENTA ($31.750); 
Art. 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 177/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08, 
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, los Expedientes 1428181/10, 1432807/10, 1439368/10, 
1448676/10, 1449287/10, 1454320/10, 1454442/10, 1455531/10, 1462144/10, 
1464624/10, 1464724/10, 1470069/10, 1470941/10, 1471027/10, 1474214/10, 
1507605/10, 1507817/10, 1508131/10, 1510911/10, 1527506/10, 1528264/10, 
1533713/10, 1543706/10, 1550671/10, 1556024/10, 1556984/10, 1558072/10, 
1564526/10, 1566531/10, 1572725/10, 1581081/10, 1583590/10, 1599015/10, 
1604845/10, 1604914/10, 1612641/10, 1614776/10, 14198/11, 14292/11, 70397/11, 
84114/11, 94854/11, 101850/11, 102113/11, 111802/11, 113999/11, 129749/11, 
129890/11, 161706/11, 161817/11, 178299/11, 193973/11, 199550/11, 211322/11, 
213015/11, 213104/11, 218387/11, 247753/11, 301924/11, 310507/11, 310763/11, 
317263/11, las Carpetas 7/07, 274/07, 309/07, 335/07, 385/07, 453/07, 458/07, 
481/07, 490/07, 499/07, 3/08, 33/08, 65/08, 167/08, 179/08, 181/08, 410/08, 414/08, 
417/08, 423/08, 497/08, 499/08, 693/08, 114/09, 428/09, 448/09, 511/09, 594/09, 
1156075/09, 1282420/09, 1532914/09, 33225/10, 76473/10, 141959/10, 394784/10, 
719622/10, 1017310/10, 1106847/10, 1128667/10, 1137873/10, 1176112/10, 
1176476/10, 1254099/10, 1257604/10, 1318732/10, 1343388/10, 1347703/10, 
1367280/10, 1374125/10, 1375320/10, 1381094/10, 1383831/10, 1398265/10, 
1410949/10, 1416174/10, 1419895/10, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 

 Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que la Resolución N° 162/SSDE/11 aprobó el “Instructivo para la inscripción en el 
Registro de Actividades Industriales“ que indica los plazos de vigencia de la inscripción 
definitiva en el Registro de Actividades Industriales; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las bajas de registro de aquellos emprendimientos para los 
que se han vencido los plazos prescriptos en la Resolución Nº 162/SSDE/11 para la 
vigencia de la inscripción definitiva; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha 
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la baja al 
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran 
los obrados referidos en el Visto de la presente; 
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Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la baja al Registro de Actividades Industriales creado por la 
Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/07, de los 

 establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
detallados en el Anexo I DI-2012-02193369-DGFPIT integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dese de baja el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las bajas en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Asiéntese la baja de cada establecimiento mencionado en el Anexo I en la 
base de datos correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 180/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
86/SSDE/10 y 184/SSDE/10, lo que surge del EX 1082795/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la 
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora 
del concurso; 
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Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso“Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010“, a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010“; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa RUIBAL HNOS S.R.L. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires 
Calidad 2010“. Que la entidad patrocinante es la Red de Exportadores de Buenos 
Aires Asociación Civil Bairexport; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2008“ un plazo de 12 meses desde la fecha de desembolso, y un ANR de 
PESOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA ($21.150), para llevarlo a cabo; 
Que la fecha de inicio del proyecto fue el 4 de abril de 2010, por lo cual según Acta 
Acuerdo, debía finalizar el 4 de abril de 2012; 

 Que con fecha 27 de julio de 2011, 23 de enero de 2012 y el 4 de octubre de 2012 la 
firma presenta el 1°, 2° y 3° informe de avance detallando la realización de todas las 
etapas del proyecto; 
Que según el informe de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las 
diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de 
manera satisfactoria y que erogó $48.700, coincidiendo con el monto total aprobado 
originalmente por Acta Acuerdo; 
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que el proyecto fue 
finalizado el 18 de septiembre de 2012, o sea un total de 17 meses y 14 días; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, después de realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable que se 
otorgue la extensión de plazo de 5 meses y 14 días más a lo máximo permitido por 
Bases y Condiciones: 
Que conforme surge del art. N°11 de las Bases y Condiciones, las actividades 
previstas en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo 
máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del trámite; 
Que por lo expuesto, si bien sobrepasa lo máximo permitido por Bases y Condiciones, 
resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de extender a la beneficiaria, 
el plazo hasta el 18 de septiembre de 2012 debido a que el proyecto ha sido finalizado 
de manera exitosa; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 86/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa RUIBAL HNOS S.R.L. hasta el 
18 de septiembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado 
“IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2008“. 
Art. 2°: Dese por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo anterior de la 
empresa RUIBAL HNOS S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la 
póliza de seguro de caución N° 92882  otorgada por Berkley International Seguros 
S.A. por el monto de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA ($21.150), para 
llevarlo a cabo. 
Art. 2°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
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DISPOSICIÓN N.º 181/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08, 
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, los Expedientes 1464678/10, 1464757/10, 1508975/10, 
1574219/10, 1604813/10, 1604871/10, 1605023/10, 24193/11, 48320/11, 77874/11, 
111912/11, 248332/11, 265797/11, 270076/11, 277637/11, 336735/11, 354489/11, las 
Carpetas 254/07, 451/07, 467/07, 500/07, 89/08, 184/08, 302/08, 308/08, 398/08, 
407/08, 500/08, 517/08, 525/08, 572/08, 574/08, 578/08, 580/08, 647/08, 689/08, 
695/08, 748/08, 802/08, 808/08, 815/08, 830/08, 832/08, 1/09, 2/09, 102/09, 103/09, 
227/09, 228/09, 351/09, 356/09, 392/09, 393/09, 410/09, 497/09, 516/09, 528/09, 
611/09, 615/09, 631/09, 1065584/09, 1074771/09, 1088055/09, 1092388/09, 
1098540/09, 1111808/09, 1162542/09, 1181603/09, 1259884/09, 1266745/09, 
1331422/09, 1337911/09, 1348400/09, 1396813/09, 1408737/09, 1409145/09, 
1409583/09, 1435819/09, 1461840/09, 1479331/09, 1497271/09, 1497708/09, 
1504360/09, 1521620/09, 1544926/09, 1551216/09, 33856/10, 35259/10, 60692/10, 
76526/10, 90032/10, 113730/10, 121304/10, 125306/10, 232296/10, 240359/10, 
304541/10, 328303/10, 328403/10, 331271/10, 482834/10, 504924/10, 579428/10, 
611136/10, 612360/10, 627265/10, 632384/10, 662843/10, 676514/10, 682981/10, 
706366/10, 707306/10, 773496/10, 774948/10, 778590/10, 784900/10, 793394/10, 
803726/10, 820213/10, 831810/10, 863491/10, 892082/10, 904319/10, 906951/10, 
919917/10, 938062/10, 969667/10, 990914/10, 1005737/10, 1014532/10, 1024800/10, 
1033763/10, 1068701/10, 1072814/10, 1076218/10, 1095497/10, 1103394/10, 
1119837/10, 1130063/10, 1135629/10, 1136221/10, 1143475/10, 1151414/10, 
1159503/10, 1176509/10, 1176711/10, 1189607/10, 1189726/10, 1190110/10, 
1190186/10, 1216128/10, 1217611/10, 1320370/10, 1342452/10, 1347365/10, 
1347742/10, 1347907/10, 1347974/10, 1348102/10, 1354571/10, 1362421/10, 
1367055/10, 1367235/10, 1382030/10, 1382593/10, 1384761/10, 1402263/10, 
1407482/10, 1419269/10, 1419832/10, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 

 Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
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Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que la Resolución N° 162/SSDE/11 aprobó el “Instructivo para la inscripción en el 
Registro de Actividades Industriales“ que indica los plazos de vigencia de la inscripción 
definitiva en el Registro de Actividades Industriales; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las bajas de registro de aquellos emprendimientos para los 
que se han vencido los plazos prescriptos en la Resolución Nº 162/SSDE/11 para la 
vigencia de la inscripción definitiva; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha 
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la baja al 
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran 
los obrados referidos en el Visto de la presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 

E INNOVACION TECNOLOGICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la baja al Registro de Actividades Industriales creado por la 
Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/07, de los 
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
detallados en el Anexo I DI-02360919-DGFPIT-2012 integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dese de baja el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las bajas en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Asiéntese la baja de cada establecimiento mencionado en el Anexo I en la 
base de datos correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
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ANEXO 



 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08, 
157/SSDE/10 y 162/SSDE/11, los Expedientes 78094/11, 142185/11, 161917/11, 
172035/11, 361912/11, 368566/11, 437154/11, 496519/11, 500010/11, 500449/11, 
508862/11, 510595/11, 577508/11, 655382/11, 685098/11, 740593/11, 801757/11, 
806148/11, 823250/11, 881227/11, 939239/11, 1057763/11, 1065421/11, 1085373/11, 
y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;  
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 

 y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
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Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que la Resolución N° 162/SSDE/11 aprobó el “Instructivo para la inscripción en el 
Registro de Actividades Industriales“ que indica los plazos de vigencia de la inscripción 
definitiva en el Registro de Actividades Industriales; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las bajas de registro de aquellos emprendimientos para los 
que se han vencido los plazos prescriptos en la Resolución Nº 162/SSDE/11 para la 
vigencia de la inscripción definitiva; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha 
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la baja al 
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran 
los obrados referidos en el Visto de la presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97. 
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la baja al Registro de Actividades Industriales creado por la 
Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/07, de los 
establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
detallados en el Anexo I DI-2361391-DGFPIT-2012 integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dese de baja el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las bajas en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Asiéntese la baja de cada establecimiento mencionado en el Anexo I en la 
base de datos correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, la Disposición N° 83/DGFPIT/12, lo que surge del EX 1434993/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011“, con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión 
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida; 
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa M.R. CAVALIERI S.A. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires 
Calidad 2011“. Que la entidad patrocinante es la Unión de Proveedores del Estado 
(UAPE); 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y 
OSHAS 18001“ un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de inicio del 
proyecto, y un ANR de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
($52.650), para llevarlo a cabo; 
Que la empresa de marras informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 1 de julio 
de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 1 de julio de 2012; 
Que el 4 de mayo de 2012 y por Disposición N° 83/DGFIT/12, se aprobó el cambio de 
proveedor TUV Rheinland por Bureau Veritas; 
Que el día 18 de abril y 24 de julio de 2012, la empresa presenta el 1° y 2° informe de 
avance detallando la realización de las etapas del proyecto, respectivamente; 
Que según surge del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar mediante 
las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de 
manera satisfactoria y que erogó $114.434, superando lo aprobado por Acta Acuerdo; 

 Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que la empresa 
obtuvo la certificación el 17 de septiembre de 2012, por lo cual habría un exceso con 
respecto a los plazos estipulados originalmente; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, consideran viable la extensión hasta el 17 de septiembre de 2012; 
Que conforme surge del art. N° 11 de Bases y Condiciones, las actividades previstas 
en el cronograma del proyecto aprobado deberán ejecutarse en un plazo de hasta 
doce meses contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto, considerando 
como fecha de inicio, el primer gasto vinculado al proyecto, contenido en la estructura 
de inversión aprobada, realizado por el beneficiario; 
Que por lo expuesto, si bien la empresa se excede en 2 meses y 17 días lo máximo 
permitido por Bases y Condiciones, resultan acertadas las recomendaciones de ambas 
áreas, habida cuenta que el proyecto ha sido finalizado de manera exitosa y que ha 
erogado más de acordado por Acta Acuerdo; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la 
Resolución N° 95/SSDE/11 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa M.R. CAVALIERI S.A. hasta el 
17 de septiembre de 2012 para ejecutar el proyecto aprobado denominado 
“IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y 
OSHAS 18001“. 
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo anterior de la 
empresa M.R. CAVALIERI S.A. En consecuencia procédase a la devolución de la 
póliza de seguro de caución N° 189572 otorgada por Federación Patronal Seguros 
S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
($52.650). 
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGCPF/12 
 

Buenos Aires, 15 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 2.339.269/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del segundo trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de 
Programas 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 
DOS MIL ($2.000);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la 
Disposición Nº 223/DGCG/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de Programas 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 DOS MIL ($ 2.000.-) y la Planilla de 

 Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Disposición.  
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ANEXO 
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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. Romano 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Capítulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471, Reglamentado 
mediante Decreto N° 184/GCABA/10, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 
2.311.453/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto se le inició el procedimiento administrativo 
al agente Cristian Adrián Yanchuk (FC N° 452.548 – DNI N° 29.782.427) por haberse 
comportado de manera irrespetuosa ante dos funcionarios del Ministerio de 
Modernización y ante la Asistente del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información, el día 25 de septiembre del 2.012, encuadrándose en el Art. 47 Inc. c) de 
la Ley N° 471; 
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que “Son causales para la sanción de 
apercibimiento y suspensión: … c) falta de respeto a los superiores, iguales, 
subordinados, a los administrados, o el público”; 
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que 
“(…) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no 
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes 
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; - 
Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días…”; 
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe “El Director o responsable 
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en 
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (…)” 
y continua “…la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas 
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su 
descargo”; 
Que luce agregado el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al 
Sr. Yanchuk el día 25 de septiembre de 2.012; 
Que habiendo trascurrido el plazo para que el agente formule su descargo y no 
habiendo el mismo efectuado presentación alguna, corresponde aplicar la sanción de 
apercibimiento por haberle faltado el respeto a dos funcionarios del Ministerio de 
Modernización y a la Asistente del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó 
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el 
proyecto de acto administrativo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un apercibimiento al agente Cristian Adrián Yanchuk, FC Nº 452.548, DNI Nº 
29.782.427, CUIL N° 23-29782427-9 por haberse comportado de manera irrespetuosa 
ante dos funcionarios del Ministerio de Modernización y la Asistente del Director 

 Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, el día 25 de septiembre del 
2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. c) de la Ley Nº 47. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), 
 

Página Nº 121Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apercíbase al agente Cristian Adrián Yanchuk, FC Nº 452.548 , DNI Nº 
29.782.427, CUIL N° 23-29782427-9 por haberse comportado de manera irrespetuosa 
ante dos funcionarios del Ministerio de Modernización y la Asistente del Director 
Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, el día 25 de septiembre del 
2.012, siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Secretaría de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/PG/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 471, el Decreto 293/GCBA/2002, la Resolución 37031/12 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Resolución 42/PG/2011, el Expediente 
2018265/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos, 
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;  
Que el artículo 40 de la citada Ley establece que el personal debe cumplir servicios 
efectivos en el cargo y función para los cuales haya sido designado, revistando en uno 
de los niveles escalafonarios previstos por las normas que regulan la materia;  
Que sin perjuicio de ello, los artículos 16 inc. k), 41 inc. a) y 42 de la precitada norma, 
prevén el ejercicio de un cargo superior como situación especial de revista;  
Que el artículo 2 del Decreto 293/GCBA/2002, delega en la Jefatura de Gabinete, 
Secretarías o Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno, la 
facultad de otorgar la licencia contemplada en el artículo 16 de la Ley 471, incisos e) 
concordante con el artículo 23 y j) y k) concordantes con el artículo 42 de dicho plexo 
normativo;  
Que mediante Resolución 42/PG/2011 y en uso de las facultades delegadas por 
Decreto 293/GCBA/2002, se otorga al Dr. Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (CUIL 20-
22653952-3) licencia extraordinaria sin goce de haberes en razón de haber sido 
designado en el cargo de Auditor Interno Titular de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación a partir del día 9 de febrero de 2011;  
Que por Resolución 37031/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se 
acepta la renuncia presentada por el precitado funcionario al cargo de Auditor Interno 
Nivel A- Grado 10 Función Ejecutiva Nivel I, a partir del día 1 de septiembre de 2012;  
Que por Expediente 2018265/2012, el Director General de Relaciones Contractuales 
informa que el agente Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (CUIL 20-22653952-3), se ha 
reintegrado a sus tareas habituales el día lunes 03 de septiembre de 2012;  
Que atento a ello corresponde dictar el acto administrativo que dé por finalizada la 
licencia mencionada, y resuelva la reincorporación del agente a cumplir funciones en 
la Dirección General de Relaciones Contractuales de esta Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello de conformidad con las facultades que le son propias,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMAD E BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dése por finalizada, a partir del día 01 de septiembre de 2012, la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución 42/PG/2011, al Dr. 
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Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (CUIL 20-22653952-3) de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. k), 41 inc. a) y 42 de la Ley Nº 471, reintegrándose 
el precitado agente a cumplir funciones en la Dirección General de Relaciones 
Contractuales de esta Procuración General, a partir del 3 de septiembre de 2012.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Relaciones Contractuales, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal quien a través de la Dirección 
Recursos Humanos, deberá practicar la fehaciente notificación de la presente al 
involucrado, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 589/09 (BOCBA N° 3.206), las Resoluciones N° 68-SGCBA/06 (BOCBA N° 
2.496), N° 89-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.532), N° 71-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.746), N° 
103- SGCBA/11 (BOCBA N° 3.819) y N° 26-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.874), el 
Expediente N° 2.344.926/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad establece que la Sindicatura 
General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema de control interno;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que en virtud de lo establecido por el artículo 123, inciso 2) de la Ley N° 70, la 
Sindicatura General tiene la función de dictar las Normas de Auditoría Interna y 
supervisar su aplicación por parte de las jurisdicciones y entidades que se encuentran 
bajo su órbita;  
Que por Resolución N° 68-SGCBA/06, se aprobó la “Guía para la Elaboración del 
Planeamiento de Auditoría“;  
Que por Resolución N° 89-SGCBA/06, se modificó el Anexo 1 de la Resolución N° 68- 
SGCBA/06, que contiene la “Guía para la Elaboración del Planeamiento de Auditoría“;  
Que por Resolución N° 26-SGCBA/12, se sustituyeron los Anexos A, B, C, D y E del 
Capítulo IV de la “Guía para Elaboración de Planeamiento de Auditoría“;  
Que por Decreto N° 589/09, se aprobó la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de 
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 71-SGCBA/11, la Sindicatura General de la Ciudad adoptó la 
utilización del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el 
módulo de Generación de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), el módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO), el módulo de Expediente Electrónico (EE) y el 
Repositorio Único de Documentos Electrónicos (RUDO);  
Que por Resolución N° 103-SGCBA/11, se aprobó el “Manual de Procedimientos 
Matriz de Riesgos“;  
Que en consecuencia, a fin de lograr la mejora continua del Sistema de Control 
Interno, resulta necesario adecuar la normativa vigente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.439.908-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 2) de la Ley N° 
70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento para la Elaboración de la Planificación de 
Auditorías que como Anexo I forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Deróganse las Resoluciones N° 68-SGCBA/06, N° 89-SGCBA/06 y N° 26- 
SGCBA/12.  
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Gerencias Generales, a la 
Gerencia de Relaciones Institucionales, a la Secretaría General de la Sindicatura 
General de la Ciudad y a las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los 
Decretos N° 925/08 (BOCBA N° 2.999), N° 40/09 (BOCBA N° 3.103) y N° 589/09 
(BOCBA N° 3.206), las Resoluciones N° 6-SGCBA/09 (BOCBA N° 3.144) y N° 71-
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.746), las Circulares N° 7-SGCBA/06 y N° 2-SGCBA/09, el 
Expediente N° 2.335.383/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control 
interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, implica la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz Sistema de Control Interno;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que el artículo 123, inciso 2) de la Ley N° 70, establece que la Sindicatura General 
tiene, entre otras, la función de dictar las Normas de Auditoría Interna y supervisar su 
aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su 
órbita;  
Que el artículo 123, inciso 3) de la Ley N° 70, faculta a la Sindicatura General a emitir 
informes respecto de la gestión y el Sistema de Control Interno vigente en cada 
jurisdicción o entidad, formulando recomendaciones para su eficientización y 
fortalecimiento, para la corrección de errores y para la adopción de medidas 
necesarias conducentes a tal fin;  
Que justamente, una de las finalidades del Sistema de Control Interno es la búsqueda 
de soluciones tendientes a la corrección de los desvíos y/o irregularidades que se 
produzcan en las distintas áreas que conforman la Administración Pública;  
Que por Decreto N° 925/08 se instruyó a los titulares de todas las áreas del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad a informar a la Sindicatura General de la Ciudad y a las 
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción, en el plazo de VEINTE (20) días 
hábiles de recibidos los informes respectivos, cuáles serán las acciones que se 
instrumentarán, acompañadas de un cronograma de implementación, a fin de 
regularizar las observaciones efectuadas por estos Organismos de Control interno en 
dichos informes;  
Que por Decreto N° 40/09 se designó a la Sindicatura General como autoridad de 
aplicación del Sistema establecido por el Decreto N° 925/08, delegando en ella el 
dictado de las normas complementarias;  
Que el artículo 2° del Decreto N° 40/09, dispuso que este Organismo de Control debe 
notificar al Sr. Jefe de Gobierno, al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros y a todo otro 
funcionario que pudiere corresponder en virtud de la dependencia auditada, respecto 
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del cumplimiento del deber de informar que tienen los sujetos obligados por el artículo 
1° del Decreto N° 925/08;  
Que el artículo 3° del Decreto N° 40/09 estableció que las Unidades de Auditoría 
Interna deben informar a esta Sindicatura General en el plazo de DIEZ (10) días 
hábiles de recibidos, respecto de las acciones que se instrumentarán en las 
dependencias por ellas auditadas, a los fines que esta Sindicatura General 
cumplimente lo establecido en el artículo 2° del mismo Decreto;  
Que por Circular N° 2-SGCBA/09 se implementó el procedimiento y el instructivo para 
la confección del Plan de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades y se 
instruyó a las Unidades de Auditoría Interna a realizar el seguimiento de los planes 
originados en observaciones realizadas tanto por dichas Unidades de Auditoría Interna 
como por la Sindicatura General;  
Que por Circular N° 7-SGCBA/06 se aprobó el Instructivo para la Confección de los 
Informes de Seguimiento de Observaciones;  
Que por Resolución N° 6-SGCBA/09 se aprobó y estableció para la Sindicatura 
General y para todas las Unidades de Auditoría Interna dependientes del Poder 
Ejecutivo el uso obligatorio del Sistema de Seguimiento de Observaciones y 
Recomendaciones de Buenos Aires SORBA WEB;  
Que por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos como sistema integrado de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 71-SGCBA/11 la Sindicatura General de la Ciudad adoptó la 
utilización del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el 
módulo de Generación de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), el módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO), el módulo de Expediente Electrónico (EE) y el 
Repositorio Único de Documentos Electrónicos (RUDO);  
Que en consecuencia, esta Sindicatura General entiende que deviene necesario 
adecuar la normativa vigente a lo establecido en los Decretos N° 925/08 y N° 40/09 en 
miras de una mayor eficacia y eficiencia en la búsqueda de soluciones tendientes a 
corregir los desvíos y/o irregularidades que se produzcan en las distintas áreas que 
conforman la Administración Pública;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.440.087-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123, incisos 2) y 3) de 
la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el instructivo para la confección de Planes de Acciones 
Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades que como Anexo I y II forman parte de la 
presente.  
Artículo 2°.- Derógase la Circular N° 2-SGCBA/09.  
Artículo 3°.- Apruébase el Procedimiento para la Elaboración de Informes de 
Seguimiento de Observaciones y Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o 
Irregularidades que como Anexo III y IV forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Derógase la Circular N° 7-SGCBA/06.  

 Artículo 5°.- Establécese que la presente Resolución será de aplicación en todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General y las Unidades de 
Auditoría Interna de cada una de las jurisdicciones, entidades y Organismos que 
dependan del Poder Ejecutivo.  
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, las Gerencias Generales de la Sindicatura General de la 
Ciudad, a la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General de la 
Ciudad, a la Secretaría General de la Sindicatura General de la Ciudad y a las 
Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones y entidades dependientes 
del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539) y N° 
2.689 (BOCBA N° 2.934), el Decreto N° 1.036/08 (BOCBA N° 3.001), las Resoluciones 
N° 71-SGCBA/05 (BOCBA N° 2.341), N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N° 24-
SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), Expediente N° 2.344.831/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70 
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema 
de control interno;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 123, inciso 2) de la Ley N° 70, la 
Sindicatura General tiene la función de dictar las Normas de Auditoría Interna y 
supervisar su aplicación por parte de las jurisdicciones y entidades que se encuentran 
bajo su órbita;  
Que por Resolución N° 71-SGCBA/05, se aprobó el Procedimiento de Rúbrica de 
Libros a aplicarse por todas las jurisdicciones y entes que componen la administración 
central y descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se derogó la 
Resolución N° 1- SGCBA/98;  
Que el artículo 4° de la Resolución N° 71-SGCBA/05, estableció el deber, a cada una 
de las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de llevar un Registro de Libros Rubricados 
que debía ser rubricado por la Exgerencia General Operativa de la Sindicatura 
General;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10, se aprobó una nueva Estructura Orgánico 
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que dicho cambio de Estructura provocó la disolución de la Gerencia General 
Operativa;  
Que mediante Resolución N° 24-SGCBA/12, se modificó nuevamente la Estructura 
Orgánico Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de las Gerencias 
Generales de Auditoría Jurisdicción I y II;  
Que en virtud de las responsabilidades primarias y acciones emanadas de la 
Resolución N° 24-SGCBA/12, las Gerencias Generales de Auditoría Jurisdicción I y II 
cuentan con la facultad de rubricar los libros de las Unidades de Auditoría Interna de 
las jurisdicciones bajo su competencia;  
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Que por lo expuesto, y con miras a lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía en 
los procesos desarrollados, la Sindicatura General entiende necesario establecer un 
nuevo procedimiento de rúbrica de libros a ser cumplimentado por las Unidades de 
Auditoría Interna y por todas las jurisdicciones y entes que componen la administración 
central y descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la 
nueva Estructura Orgánica;  

 Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.440.458-SGCBA/12.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123 inciso 1) de la Ley N° 
70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el instructivo para la rúbrica de Libros que, como Anexo I 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Establécese que el procedimiento detallado en el Título II del Anexo I, 
deberá ser cumplimentado por todas las jurisdicciones y entes que componen la 
administración central y descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
cualquiera sea su modalidad de organización.  
Artículo 3°.- Establécese que cada una de las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevará 
un Registro de Libros Rubricados en un Libro de Registros de Libros Rubricados que 
creará a tal efecto, y que deberá ser rubricado por la Gerencia General de Auditoría 
Jurisdicción I o II de esta Sindicatura General, según corresponda, o las que en el 
futuro las reemplacen.  
Artículo 4°.- Establécese que los Libros que tengan a su cargo las Unidades de 
Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires deberán ser rubricados por la Gerencia General de Auditoría 
Jurisdicción I o II de esta Sindicatura General, según corresponda.  
Artículo 5°.- Establécese que los Libros que tengan a su cargo las Unidades de 
Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires deberán ajustarse al procedimiento de rúbrica regulado en el Título III 
del Anexo l.  
Artículo 6°.- Apruébase el modelo de Registro de Libros Rubricados por las Unidades 
de Auditoría Interna, que como Anexo II forma parte integrante de la presente, el cual 
deberá ser cumplimentado por cada una de las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 7°.- Apruébase el modelo de Registro de Libros Rubricados por la Sindicatura 
General, que como Anexo III forma parte integrante de la presente, el cual deberá ser 
cumplimentado por las Gerencias Generales de Auditoría Jurisdicción I o II de esta 
Sindicatura General.  
Artículo 8°.- Derógase la Resolución N° 71-SGCBA/05.  
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Gerencias Generales, a la 
Gerencia de Relaciones Institucionales, a la Secretaría General de la Sindicatura 
General de la Ciudad y a las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 126/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 
539), la Ley N° 4.041 (BOCBA N° 3.824), los Decretos N° 1.260/02 (BOCBA N° 1.541) 
y N° 28/12; y el Expediente N° 2.393.992/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N° 
70;  
Que por Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012;  
Que por el Expediente citado en el Visto, la Gerencia General Técnica, Administrativa 
y Legal plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y 
partidas principales y parciales, correspondientes al Programa 16 (Control Interno del 
Gobierno Central y Organismos Descentralizados);  
Que a tal efecto, se propicia la compensación utilizando para tales fines las facultades 
conferidas por el Decreto N° 28/12, que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2012;  
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del 
Decreto N° 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8), de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados), detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la 
 Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 127/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539) y N° 
2.095 (BOCBA N° 2.557), los Decretos N° 754/08 (BOCBA N° 2.960) y N° 232/10 
(BOCBA N° 3.391), la Disposición N° 171-DGCYC/08 (BOCBA N° 2.968), el 
Expediente N° 2.435.070/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el articulo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Sindico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de productos higiénicos con destino 
a esta Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO OCHENTA ($25.180.-);  
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto, se estima procedente la 
realización de una Contratación Menor con encuadre en el artículo 38, de la Ley N° 
2.095;  
Que por el Decreto No 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, se aprobó la 
nueva reglamentación de la mencionada Ley;  
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que corren agregados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;  
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), las afectaciones presupuestarias correspondientes.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán en la presente Contratación Menor y que, como 
Anexo I y II, forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 9.037-SIGAF/12, para el día 28 de 
noviembre de 2012, con encuadre en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 para la 
 adquisición de productos higiénicos con destino a esta Sindicatura General, por un 
monto aproximado de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA($ 25.180.-).  
Artículo 3°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 28 de 
noviembre de 2012, en el área de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Sindicatura General, sita en Carlos Pellegrini 291, 7° Piso, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
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Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por Decreto N° 
232/10, publíquese en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en la Cartelera de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 6°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día con al menos tres (3) días de anticipación.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Cornpras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa - gal. Cumplido, archívese. Rial  
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - 
Inscripción 2012 
 
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 Primaria Zona I y II 
procederá a realizar la exhibición de Listados por Orden Alfabético de aspirantes a 
Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - Inscripción 2012, según el siguiente 
Cronograma: 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar. 
Horario: 9 a 16 horas. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Ingreso 2012. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: 
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º. 
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º. 
Horario: de 9 a 16 horas. 
 
Importante:  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos). 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: de 10 a 15 horas. 
 
Reconsideraciones por antigüedad 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º 
piso contrafrente. 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a 
todos los interesados. 
 
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de 
Clasificación, el lunes 19 de noviembre de 2012 de 14.30 a 16 hs. y devolverlos a la 
misma el miércoles 28 de noviembre a las 8 hs. (Mesa de Entradas). 

  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
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CA 607 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
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 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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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentran 
consignados movimientos correspondientes a la Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09. 
 
 

Débora L. González Castillón 
Directora General 

 
CA 613 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y 
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística 
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2013” - 
Expediente Nº 2.431.755/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2753-SIGAF/12 para el día 3 de diciembre de 2012, a 
las 11 hs. para la contratación de un servicio integral de producción de evento con 
armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística 
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2013”. 
Rubro comercial: servicios.  
Autorizante: Resolución Nº 919/MJGGC/12. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000). 
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
18 horas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 10.55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y lugar de apertura: 3 de diciembre de 2012, a las 11 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 4882 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.002/2012 
 
Expediente N° 1613509/2012.  
Acta de Preadjudicación con fecha 13/11/2012.  
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de 500 (quinientos) cascos para Motociclistas” 
Fecha de apertura: 30/10/2012.  
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
PRONUNCIAMIENTO S.R.L.  
D.S. SAFETY S.A.  
MERCOMAX S.A.  
BELTRAN OSVALDO MANUEL  
LICICOM S.R.L.  
RDS S.A.  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
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Firmas preadjudicadas:  
- RDS S.A.  
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- Pérez  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4846 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.480/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 2.168.421/2012  
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil Ascensores y Montacargas 
instalados en la Red Hospitalaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a solicitud de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.  
Observaciones:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
CAJA DE SEGUROS S.A. (Of. 1): R. 1 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SETENTA CENTAVOS ($ 55.970,70.-).  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley 2.095 y su reglamentación.-  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la contratación de 
referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el art. 22º del Pliego 
de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa, se solicitó 
información complementaria a la citada firma.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4878 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “acondicionamiento integral del edificio de la calle concepción arenal Nº 3.540” 
nomenclatura catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 822.265/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/DGCYC/2012 para el día 12 de Diciembre de 
2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras 
Públicas, para la Obra: “Acondicionamiento Integral del edificio de la Calle Concepción 
Arenal Nº 3.540” Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 
60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Fecha y hora de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas.-  
Fecha de visita a obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs. en la Calle 
Concepción Arenal Nº 3.540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Presupuesto Oficial: $ 1.522.973.-.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4837 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de Muebles con destino a dependencias de la Policía 
Metropolitana  - Expediente Nº 2.298.262/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2685/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 29 
de Noviembre de 2012, a las 13.00 hrs.  
Autorizante: Resolución Nº 254/SSAPM2012  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 4881 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 732399/2012  
 
Licitación Pública N° 2182/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2790/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: adquisición de luminarias.  
Observaciones: La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por ser los 
precios ofertados no convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
por no ajustarse en cuanto a calidad de los productos cotizados a lo especificado en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En razón de ello la Licitación Pública N° 
2182/12 resulta fracasada.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 22/11/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 4845 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.089.643/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2399/SIGAF/2012.  
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 2705/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Firmas preadjudicadas:  
ALFREDO OMAR POTENZA (OFERTA 1)  
Se aconseja preadjudicar los renglones 76, 77 y 78 por un monto de pesos cinco mil 
ciento sesenta y dos con 28/100 ($5.162,28).  
RAUL JORGE LEON POGGI (OFERTA 2)  
Se aconseja preadjudicar los renglones 85, 86, 90, 91 y 94 por un monto de pesos dos 
mil novecientos veintitrés ($2.923,00).  
DNM FARMA S.A. (OFERTA 3)  
Se aconseja preadjudicar los renglones 1, 2, 4/11, 13, 18/27, 30/35, 38/55, 57, 59, 61, 
62, 65/67, 69 y 74, por un monto de pesos veintiún mil novecientos cuarenta y seis con 
53/100 ($21.946,53).  
Total preadjudicado: Pesos treinta mil treinta y uno con 81/00 ($30.031,81).  
Fundamento de la preadjudicación: Natalia Tanno, María Danai Eguiguren, Vanesa 
Barbich Bernardi.  
Vencimiento validez de oferta: 30/11/2012  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir del 20-11-2012 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 4880 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Insumos y Medicamentos para Unidad Coronaria - Licitación 
Pública Nº 2513/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2513/2012 para la adquisición de Insumos y 
Medicamentos con destino a la Unidad Coronaria, cuya apertura se realizara el día 23 
de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 4839 
Inicia:19-11-2012       Vence:19-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición del Mantenimiento Preventivo y Correctivos de Respiradotes Marca 
Takaoka e Impact - Licitación Pública Nº 2657/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2657/2012 para la adquisición de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Respiradores Marca Takaoka e Impact con destino a 
diferentes Servicios del hospital, cuya apertura se realizara el día 27 de Noviembre de 
2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 4860 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Adquisición de equipamiento medico - Expediente N° 2353892/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2689/12, cuya apertura se realizará el día 22/11/2012, 
a las 12:30 hs., para la adquisición de: equipamiento medico.  

Página Nº 143Nº4039 - 20/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Autorizante: Disp. 439/HGATA/12.  
Repartición destinataria: Neonatologia.  
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 4840 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Servicio De Recarga De Matafuegos - Licitación Publica Nº 2719/SIGAF/12 
 
Expediente Nº 2.380.198/2012  
Consulta De Pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 27 de noviembre de 2012, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: sin valor comercial.  

 
Irma Regueiro 

Directora Medica a/c 
 

Damián L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera. 
 
 
OL 4851 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de: detector electrónico de latidos fetales - Expediente Nº 
2.324.713/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2722/12, cuya apertura se realizará el día 23/11/12, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: detector electrónico de latidos fetales. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 4856 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de compresor de aire para odontología - Expediente Nº 
2.431.201/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2723/12, cuya apertura se realizará el día 23/11/12, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: compresor de aire para odontologia  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 4855 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1751356/HGAT/12  
 
Licitación Privada N° 247/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2793/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-PANEL PARA 
CUANTIFICACION-  
Firmas preadjudicadas:  
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL  
Renglón 1 cantidad 900 Panel. - precio unitario $ 72,60 - precio total $ 65.340,00  
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Renglón 2 cantidad 2700 Panel. - precio unitario $ 72,60 - precio total $ 196.020,00  
Total adjudicado $ 261.360,00  
Total preadjudicado: $ 261.360,00 (pesos Doscientos sesenta y un mil trescientos 
sesenta)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 20/11/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4857 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 601567/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2030-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2827/12, de fecha 16 de Noviembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Determinación de Química Clínica.  
Firma preadjudicada:  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 568784 Det- precio unitario: $ 2.83 - precio total: $ 1.609.658.72  
Total preadjudicado: pesos Un Millón Seiscientos Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y 
Ocho con 72/100.  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 21/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4867 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 974981/SIGAF/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2210/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2789/SIGAF/12    
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Acta de Preadjudicación N° 2789 de fecha 14 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICA  
Firma pre o adjudicada:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 73,93 - precio total: $ 88.716,00  
Subtotal: $ 88.716,00   
Total preadjudicado: Pesos ochenta y ocho mil setecientos dieciseis con 00/100 ($ 
88.716,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Claudio Aranda - Jefe División Laboratorio; 
Martín I.  
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 21/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de  
13/10/2011 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
 
 
OL 4861 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1775817/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2262-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2810/12, de fecha 16 de Noviembre de 2012  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento De Equipos de Rayos X  
Firma preadjudicada:  
Rayos Pimax S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 2.680.00 - precio total: $ 32.160.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 1.150.00 - precio total: $ 13.800.00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 1.050.00 - precio total: $ 12.600.00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 3.150.00 - precio total: $ 37.800.00  
Renglón: 5 - cantidad: 12 Meses precio unitario: $ 1.560.00 - precio total: $ 18.720.00  
Total preadjudicado: Ciento Quince Mil Ochenta con 00/100 ($ 115.080.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 24/01/13  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4866 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2307/2012  
 
Dictamen de Evaluación Nº 2816/12  
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012.  
Apertura: 12/10/2012, a las 11:30 hs.  
Expediente Nº 2059235/HF/2012  
Motivo: ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
SISTEM COP S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3800 – precio total: $ 91200 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3800 – precio total: $ 91200 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 182.400,00  
Stella M. Nocetti Coordinadora de Gestión Económico Financiera  
José A. Lanes Director Medico  
Inicia: 20-11-2012 Vence: 20-11-2012 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 4859 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2463/12 
 
Dictamen de Evaluación Nº 2807/12  
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012.  
Apertura: 30/10/2012, a las 10:00 hs.  
Expediente Nº 1611894/HF/2012  
Motivo: adquisicion de insumos para quirofano.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
IMPLANTEC SA  
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Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 22,50 – precio total: $ 2250 - encuadre 
legal: única oferta.  
NEUROGROUP ARGENTINA SRL  
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2387 – precio total: $ 35805 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 8 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2327 – precio total: $ 116350 - encuadre 
legal: única oferta.  
TWIN MEDICAL SA  
Renglón: 7 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1380 – precio total: $ 69000 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
DESIERTOS  
Renglón: 1, 3, 5, 6  
Total: $ 223.405,00  
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4858 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 862266/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1163-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Tubos para Extracción  
Firma adjudicada:  
Bioquímica S.R.L – OC. Nº 40083/12  
Renglón: 1 – cantidad 21600 unid. precio unitario: $ 2.60 - precio total: $ 56.160.00  
Adjudicado: Cincuenta y Seis Mil Ciento Sesenta con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4874 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1129765/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1228-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Mesa de Anestesia  
Firma adjudicada:  
ELECTROMEDIK S.A.  
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Renglón: 1 - cantidad: 12 – Meses- precio unitario: $ 562,50 - precio total: $ 6.750,00  
Adjudicado: Pesos seis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 6.750,00)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4869 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1410270/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1780-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Colchones, etc.  
Firma adjudicada:  
Schvarz Roberto Oscar – OC. Nº 49757/12  
Renglón: 1 – cantidad 14 unid.. precio unitario: $ 843.00 - precio total: $ 11.802.00  
Renglón: 2 – cantidad 162 unid.. precio unitario: $ 157.00- precio total: $ 25.434.00  
Renglón: 3 – cantidad 1 unid.. precio unitario: $ 782.00 - precio total: $ 782.00  
Renglón: 4 – cantidad 149 unid.. precio unitario: $ 1.880.00 - precio total: $ 280.120.00  
Adjudicado: Trescientos Dieciocho Ciento Treinta y Ocho con 00/100 ($ 318.138.00).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4868 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Equipamiento Hospitalario - Expediente Nº 2035232-HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2686-SIGAF/12.  
Adquisición: “equipamiento hospitalario”  
Fecha de apertura: 27/11/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 27/11/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4853 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012  

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Expediente N° 2.332.086/MGEYA/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2724/12, cuya apertura se realizará el día 27/11/2012, 
a las 10:00 hs., para la adquisición de: sistema de planificación de tratamientos 
radiantes.-  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012- 373 -HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 
750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4854 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente N° 898850-HQ/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 1140-HQ/12.  
Disposición Nº20/HQ/12 de 14/09/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquirir Insumos para el Banco de Sangre Hematología y 
Hemostasia  
Firmas adjudicadas:  
MEDISISTEM S.R.L.(Concepción Arenal 4553/55 Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad:5litros Precio Unitario:$103,554 Importe Total:$517,77  
Renglón: 3 Cantidad:5litros Precio Unitario:$68,436 Importe Total:$342,18  
Renglón:29 Cantidad:10Ex500UPrecio Unitario.$21,619 Importe Total:$216,19  
Renglón:30 Cantidad:2Cx50U Precio Unitario:$7,135 Importe Total:$14,27  
Renglón:31 Cantidad:24Cx50U Precio Unitario:$3,278 Importe Total:$78,672  
QUIMICA EROVNE S.A. (Av. Cordoba 2552 Capital Federal)  
Renglón:4 Cantidad:1536Det Precio Unitario:$5,60 Importe Total:$8.601,60  
Renglón:8 Cantidad:1536Det Precio Unitario:$18,50 Importe Total:$28.416,00  
Renglón:11 Cantidad:192 Det Precio Unitario:$17,00 Importe Total:$3.264,00  
Renglón:20 Cantidad:1536Det Precio Unitario:$25,00 Importe Total:$38.400,00  
Renglón:21 Cantidad:192Det Precio Unitario:$31,00 Importe Total:$5.962,00  
Renglón:22 Cantidad:192Det Precio Unitario:$11,35 Importe Total:$2.179,20  
Renglón:24 Cantidad:1536Det Precio Unitario:$10,00 Importe Total:$15.360,00  
Renglón:25 Cantidad:1152Det Precio Unitario:$96,00 Importe Total:$110.592,00  
Renglón:26 Cantidad:1536Det Precio Unitario:$19,00 Importe Total:$29.184,00  
BIOMED BROKERS S.R.L.(Moreno 3302 Capital Federal)  
Renglón:12 Cantidad:120litros Precio Unitario:$11,24 Importe Total:$1.348,80  
Renglón:27 Cantidad:6litros Precio Unitario:$226,98 ImporteTotal:$1.361,88  
Renglón:28 Cantidad:12litros Precio Unitario:$77,46 Importe Total:$929,52  
Total preadjudicado: $246.758,08.-(pesos doscientos cuarenta y seis mil setecientos 
cincuenta y ocho con ocho centavos)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 20/11/2012 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 4852 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 236726/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 4045-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Reparación de Seriografo con destino al Servicio de 
Diagnostico por Imágenes.  
Firma adjudicada:  
Tec S.R.L. O.C.Nº 25618  
Renglón: 1 – cantidad 1 unid. precio unitario: $ 18.656,00 - precio total: $ 18.656,00  
Adjudicado: Dieciocho mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4865 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1392873/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 6252-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Sillas de Ruedas y Camillas  
Firmas adjudicadas:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. – OC. Nº 45058/12  
Renglón: 1 – cantidad 10 unid. precio unitario: $ 1.035,00 - precio total: 10.350,00  
Del Vecchio Juan Jose – O.C. Nº 45057/12  
Renglón: 2 - cantidad: 2 unid. precio unitario: $ - 4.990,00 - precio total: $ 9.980,00  
Adjudicado: Veinte Mil Trescientos Treinta con 00/100 ($ 20.330,00)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4864 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1417372/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 6461-Sigaf/12.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Sondas y Catéteres  
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Firmas adjudicadas:  
Droguería Farmatec S.A. – OC. Nº 42305/12  
Renglón: 1 – cantidad 60 unid. precio unitario: $ 3.93 - precio total: $ 235.86  
Bio Lap S.A. – OC. Nº 42301/12  
Renglón: 2 – cantidad 7 unid. precio unitario: $ 1705.00 - precio total: $ 11.935.00  
Storing Insumos Médicos S.R.L. – OC. Nº 42303/12  
Renglón: 4 – cantidad 60 unid. precio unitario: $ 62.15 - precio total: $ 3.729.00  
Grow Medical S.R.L. – OC. Nª 42306/12  
Renglón: 5 – cantidad 2 unid. precio unitario: $ 25.800.00 - precio total: $ 51.600.00  
Adjudicado: Pesos: Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 86/100 
($ 67.499.86)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4863 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1579788/HBR/12  
 
Contratación Directa Nº 6992-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Libros de Registros  
Firma adjudicada:  
Juan Ernesto Ibarra – O,C.Nº 48036/12  
Renglón: 1 – cantidad 6 unid. precio unitario: $ 1.240,00 - precio total: $ 7.440,00  
Renglón: 2 - cantidad: 6 unid. precio unitario: $ - 1.530.00 - precio total: $ 9.180,00  
Renglón: 3 - cantidad: 2 unid. precio unitario: $ - 590,00 -precio total: $ 1.180,00  
Renglón: 4 - cantidad: 4 unid. precio unitario: $ - 590,00 - precio total: $ 2.360,00  
Renglón: 5- cantidad: 2 unid. precio unitario: $ - 590,00 - precio total: $ 1.180,00  
Renglón: 6 - cantidad: 40 unid. precio unitario: $ - 989,00- precio total: $ 39.560,00  
Adjudicado: Sesenta Mil Novecientos con 00/100 ($ 60.900,00).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4862 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837458/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4873 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837489/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4872 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837516/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12  
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Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4871 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837546/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4870 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.731.657/12  
 
Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 (58-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 80 de fecha 19 de Noviembre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de Noviembre de 2012, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
269-SIGAF-12 (58-12), que tramita por Expediente Nº 1.731.657/2012, autorizada por 
Disposición Nº 667/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de 
la Escuela N° 27 “Hipólito Yrigoyen” D.E. N° 18, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
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Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Las Cortes 
S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos ciento noventa y 
dos mil diecisiete con sesenta y siete centavos ($ 192.017,67), la ejecución de los 
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 27, D.E. 18, sita en 
Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta 
presentada, siendo a su vez un 9,72 % superior al presupuesto oficial , dejando 
constancia que al momento de ser adjudicada la obra se encuentre inscripto el 
Representante técnico de la aquí oferente en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ------------------------------------------  
3.  
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo - Ignacio Curti – Graciela Mónica Testa.  
Miembros de la Comisión de Pre-adjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
19/11/2012 al 19/11/2012.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 4879 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Cartuchos y Toners - Expediente Nº 2414770/2012  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 9040/12, cuya apertura se realizará el día 23/11/12, 
a las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Cartuchos y Toners”  
Autorizante: Disposición Nº 123-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 23/11/12 a 
las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4875 
Inicia: 20-11-2012       vence. 20-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” 
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 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 11-12-2012 
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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 

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”  
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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 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: “Adquisición Barredoras”- Expediente Nº 2.408.489/2012.-  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2691/2012 para el día 04 de diciembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Adquisición Barredoras” mediante el procedimiento de Licitación Pública.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 2.929.355.).  
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.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 04 
de diciembre 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.  
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Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4876 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 

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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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 834116-MGEYA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2579-SIGAF/12.  
Objeto de la contratación: “Papel Especial para Plotter”.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 270-DGTAD/12.  
Fecha: 16 de noviembre de 2012.-  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2579-SIGAF/12 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06, para la adquisición de “Papel Especial para Plotter”, con 
destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 4877 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Renovación de Luminarias en las Autopistas de la Ciudad – Licitación Pública Nº 
12/12 
 
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0012-00, cuya apertura se realizará el día 30 de 
Noviembre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Renovación de Luminarias 
en las Autopistas de la Ciudad”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 19 al 
27 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 30 de Noviembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 4847 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Adquisición de Defensas Móviles para Autopistas de la Ciudad – Licitación 
Pública Nº 14/12 
 
Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0014-00, cuya apertura se realizará el día 28 de 
Noviembre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Adquisición de Defensas 
Móviles para Autopistas de la Ciudad”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
 
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 19 al 
23 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 28 de Noviembre de 2012 a las 
15:30 hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 4848 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Remodelación Retiro: Cintas Transportadoras para Peatones – Licitación Pública 
Nº 15/12 
 
Llamase a Contratacion Nº 2012-01-0015-00, cuya apertura se realizará el día 30 de 
Noviembre de 2012, a las 16 hs., para la contratación: “Remodelación Retiro: Cintas 
Transportadoras para Peatones”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 17 al 
23 de noviembre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 30 de Noviembre de 2012 a las 16 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 

 
OL 4849 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 20-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

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 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario - Licitación Pública Nº 
26/12. 
 
Disposición UOA Nº 63/12 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO 
PÚBLICOFISCAL de la C.A.B.A. 
Actuación Interna Nº 22416/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 26/12 tiene por objeto la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de 
la calle Beruti 3345 de esta ciudad. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.  
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 13 de diciembre de 
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de diciembre de 2012, a las 12:15 horas. 
Plazo De Mantenimiento De La Propuesta Económica Los oferentes deberán 
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las 
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación 
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta 
económica. Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será 
facultad del MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus 
propios intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 26/2012 
asciende a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y cinco mil novecientos 
cinco con cuarenta y nueve centavos ($1.245.905,49), IVA incluido. 
 

Miguel a. Espiño 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF 

 
 
OL 4884 
 Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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FISCALÍA GENERAL 
 
Provisión e instalación del equipamiento de red para los servicios de voz y datos 
para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 
27/12. 
 
Actuación Interna Nº 22406/12. 
Disposición UOA Nº 65/12 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 27/12 tiene por objeto la provisión e 
instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para los 
servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las 
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón Nº 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de 
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón Nº 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LUGAR Y 
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Av. Paseo Colón Nº 1333, Piso 10º de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2012, a las 12:15 
horas. 
Plazo De Mantenimiento De La Propuesta Económica Los oferentes deberán 
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las 
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación 
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta 
económica. Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será 
facultad del MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus 
propios intereses. 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 27/2012 
asciende a la suma de pesos un millón cincuenta mil ($1.050.000,00), IVA incluido. 
 

Miguel a. Espiño 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF 

 
 
OL 4883 
 Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición e instalación de equipos de almacenamiento marca EMC para uso 
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 28/12. 
 
Actuación Interna Nº 22451/12. 
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Disposición UOA Nº 66/12 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 28/12 tiene por objeto la 
adquisición e instalación de equipos de almacenamiento marca EMC para uso del 
Ministerio Público Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser:  
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor Del Pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 29 de noviembre 
de 2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo 
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2012, a las 11:15 
horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica Los oferentes deberán 
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las 
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación 
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta 
económica.  
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 28/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno 
con ochenta y cinco centavos ($1.241.751,85), IVA incluido. 
 

Miguel A. Espiño – 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF 

 
 
 OL 4886 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 
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 
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Inicia: 15-11-2012       Vence: 21-11-2012 

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 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 Dpto. “b” 
C.A.B.A avisa que Juan José Di Risio, Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso 
Romero con domicilio en Nahuel Huapi  Nº 5292 C.A.B.A.  Transfiere la habilitación 
del local sito en la calle Nahuel Huapi Nº 5292/5300 planta baja C.A.B.A por carpeta 
Nº 19874/1983 a Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero con domicilio en 
Nahuel Huapi  Nº 5292  C.A.B.A. Habilitado como panaderia, elaboracion y expendio 
de productos de graham, centeno y similares.  Reglamos de ley en Nahuel Huapi Nº 
5292 C.A.B.A.  
 

Solicitantes: Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero 
 

EP 422 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Patologías Especiales S.A. con CUIT Nº 30-65240834-2 domiciliada en 
Agüero 1262, Piso 1º “2” de C.A.B.A., transfiere la habilitación del “Centro médico u 
odontológico”, con una superficie de 535,80 m2 local sito en Boulogne Sur Mer 560, 
Planta Baja, UF 1, sótano C.A.B.A otorgada por Expte. Nº 64971-2004, observaciones: 
presenta categorización aprobada por Disposición Nº 565/DGPYEA/2004 y plano de 
ventilación mecánica registrado por Expediente Nº 80118/1997, a la Obra Social de 
los Empleados de Comercio y Actividades Civiles – OSECAC- con CUIT Nº 30-
55027355-8 con domicilio en Moreno  Nº 648, C.A.B.A., habilitado como Centro 
Médico u Odontológico. Reclamos de ley en Boulogne Sur Mer 560, Planta Baja, 
C.A.B.A.  

 
Solicitantes: Patologías Especiales S.A. 

 
EP 424 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Dimare SA, con domicilio en la calle Pueyrredon 4038, Lomas del Mirador, B.A. 
transfiere la Habilitación Municipal del local, para funcionar en carácter de “fca.de art. 
moldeados y lamin. de material plástico. fabricación de maniq. de plástico. fabrica de 
articulos de bakelita. – corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en 
frio. remachado – taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas, 
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y sus repuestos, 
incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en 
grandes indust. taller de herrería, broncer., zinguería. y hojalatería. – fabr. de juguetes 
que no incluyan material plástico – deposito de bicicletas, sus repuestos y accesorios 
(hasta agotar el fot) –deposito de juguetería (hasta agotar el fot) – deposito de 
plasticos, celuloide y similares (hasta agotar el fot) por Expediente Nº. 54340/1993 
ubicado en la calle Oliden 2848/50/54 PB, Piso EP y 1º.CABA a Distribuidora 
Blumen S.A. con domicilio en Av,Pueyrredon 468 Piso 7 of. 52 CABA. Reclamos por 
plazo de Ley en OLIDEN 2848/50  CABA 

 
 

Solicitantes: Distribuidora Blumen S.A. 
 
EP 425 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Ana María Fernández DNI: 12.079.004con domicilio en calle Venezuela 3985 
C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Venezuela 3981 PB. 
entrepiso C.A.B.A., con una superficie de 142,73 m2, que funciona como “Centro De 
Rehabilitación en General (RECUPERACION FISICA Y/O SOCIAL)”. Habilitado por 
Expediente N° 72654/2008, por disposición N° 1797/DGHP/2010; a. Equipo 
Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio 
en calle Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio calle 
Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A 

 
Solicitantes: Equipo Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 
EP 426 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º Piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4) por tres tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados  
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de 
sumario en el expediente Nº 29.815, Sala 4ª”.  
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 243 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 817.103/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 10 y 11 del Cementerio de la Chacarita, 
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita 
en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto 
grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de 
oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).- 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 642 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 2.441.220/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 6 y 7 y subsuelo del Cementerio de la 
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 
4537 AD. 480.1). 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 643 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
Resolución Nº 2782-DGR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Interna N° 991.831-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en 
la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo (foja 97) consiste en: 
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de catering 
para empresas de microómnibus), de la que resulta: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos 
mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 
04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º 
a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos mensuales). 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 97/101, 172/177) cuya vista se confiere por medio 
de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan 
el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° 
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos 
mensuales). 
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada. 
Que ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en consecuencia no haber 
obtenido documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue 
conformada según los montos imponibles de IVA (fojas 134/135), respecto a los 
 anticipos mensuales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° 
anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 
2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (01º a 09º anticipos mensuales). 
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Que en relación a los restantes periodos fiscales se determinó el total de ingresos 
mensuales correspondiente a los anticipos mensuales 10° a 12°/2011; 01° a 08°/2012 
mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base el último 
ingreso conocido correspondiente al anticipo mensual 09°/2011, según se desprende 
de la hoja de trabajo obrante a fojas 138. 
Que asimismo y atento al quántum de los montos imponibles referidos, se procedió en 
fecha 30/12/2005 a dar de baja a la contribuyente del Régimen Simplificado en el que 
se encontraba inscripta desde fecha 01/01/2005 y a empadronarla dentro del Régimen 
General del impuesto que nos ocupa (foja 10). 
Que obtenida la base imponible en mérito al procedimiento descripto, se procedió a 
aplicar la alícuota del 3% conforme el articulo 53 inciso 21) de la Ley Tarifaria 
establecida para el año 2012 y concordantes de años anteriores, por la actividad: 
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de Catering 
para empresas de microómnibus) respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° 
anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 
08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 
2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 
(01° a 08° anticipos mensuales); 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que la inspección actuante se constituyó en el domicilio denunciado por la 
contribuyente, sito en la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento “D” (fojas 
157/159) a los efectos de darle traslado de las planillas de diferencias de verificación, 
cuyos originales obran a fojas 160/163, no siendo atendidos por persona alguna, 
motivo por el cual se procedió a notificar conforme lo dispuesto en el artículo 30 inciso 
1º del citado Código. 
Que con fecha 19/09/2012 se constató la incomparecencia de la contribuyente ante 
esta Repartición a los efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación, 
previa citación a tales fines (foja 158), por lo cual las mismas se tienen POR NO 
CONFORMADAS (foja 170). 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal que obliga a que la 
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el 
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que 
 si así no lo hace, el mismo quedara constituido en la sede de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia 
en autos, considerándose como validamente notificadas las resoluciones que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 
24 del Código Fiscal vigente; 
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias 
obrantes en estos actuados. 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;  
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º: – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en la calle Humahuaca Nº 
4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Catering para empresas 
de microómnibus” con respecto de los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos 
mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° 
anticipos mensuales). 

 Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente. 
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo “in limine”. 
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos. 
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Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia 
de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
 Demian E. Tujsnaider 

Director General Adjunto 
 
EO 644 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 21-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Expediente Nº 87.263/07 
 
Mediante la presente se hace saber que en el Expediente Nº 87.263/2007 e Inc., 
Sumario Nº 480/07 en trámite por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, 
letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de 
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440 piso 8º, 
de esta Capital, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: 
“Buenos Aires, 16 de agosto de 2012. Habiéndose analizado las presentes 
actuaciones y resultando necesario resolver la situación procesal de Nancy Zamudio; y 
analizadas las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su 
llamado a indagatoria, las que se encuentran detalladas a fs. 240 y considerando que 
existen elementos de convicción que justifican la formulación de cargos administrativos 
a la encausada, esta Instrucción resuelve: 
I.- Formúlese a NANCY ZAMUDIO DNI nº 14.763.040, dependiente del Ministerio de 
Salud, el siguiente cargo: “EN SU CARÁCTER DE ENFERMERO DEL TURNO DE 06 
A 12 HORAS DEL PABELLON TOMASA VELEZ SARFIELD DEL HOSPITAL 
BRAULIO MOYANO, HABER TOMADO EL SERVICIO EL DIA 16/07/2007 SIN DAR 
INMEDIATA INTERVENCION AL SERVICIO DE GUARDIA MEDICA A LOS FINES DE 
LA ATENCION DE LA PACIENTE VICENTA ESTER CORO LA QUE PRESENTABA 
GOLPES EN EL ROSTRO, TORAX Y MANOS”. 
II.- Atento a ello se les concede vista –en el horario de 14:00 a 18:00 horas- de todo lo 
actuado por el término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podrá 
consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer 
toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como 
asimismo para obtener constancia del expediente por el que tramita este sumario. 
Asimismo se le hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberá 
adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su 
cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad (conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no pertenezcan en 
la actualidad a la planta permanente de esta Administración. Asimismo se le hace 
saber que quedan autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en el horario 
de 10:00 a 14:00 horas) de las presentes actuaciones. 
III.- Para el caso de no ofrecer prueba o vencido el término otorgado en el párrafo que 
antecede, confiérase vista por diez (10) días para que si lo creyera conveniente, 
presente un escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que alegue sobre la 
prueba que se hubiere producido.- IV.- Notifíquese mediante edictos.-“ 
 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
 EO 641 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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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 
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