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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 194/D/11 y agreg. 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del 
Artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de 
Planeamiento Urbano, el inmueble conocido como Victoria Sailor's Home o Casa 
Stella Maris, sito en la Av. Independencia 20, Sección 04, Manzana 058, Parcela 005. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1º en la Documentación Catastral correspondiente.  
Art. 4º.- La ficha de Catalogación Nº 04-058-005 forma parte de la presente Ley como 
Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 775/J/11 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1º.- Desaféctense de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano el polígono delimitados por la línea de fondo de las parcelas 
frentistas a la Avenida Juramento, correspondientes a las Manzanas 50A y 40, 
Sección 25, Circunscripción 16, desde el eje de las vías del ferrocarril Gral. Bartolomé 
Mitre hasta su intersección con el eje de la calle 3 de febrero, por éste hasta su 
intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas 
a la calles Zavalía y 11 de Septiembre correspondientes a las Manzanas 39, 38 y 37, 
Sección 25, Circunscripción 16, y su prolongación virtual hasta su intersección con la 
línea medianera correspondiente a la parcela 1, Manzana 65, Sección 23, 
Circunscripción 17, y siguiendo por ella hasta su intersección con la prolongación 
virtual de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle La Pampa, 
correspondiente a las Manzanas 66 y 67, Sección 23, Circunscripción 16, hasta la 
intersección con el eje de la Av. Virrey Vértiz, hasta su intersección con el de la 
Avenida Juramento, por está su intersección con las vías del ferrocarril Gral. 
Bartolomé Mitre y por está hasta su intersección con la prolongación virtual de las 
líneas de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Juramento, correspondiente a la 
Manzana 50A, Sección 25, Circunscripción 16.  
Art. 2º.- Aféctese a Distrito APH 44 "Barrancas de Belgrano" al polígono delimitado por 
Art. 1º de la presente normativa.  
Art. 3º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.44 APH 44 "Barrancas de Belgrano", al 
artículo 5.4.12 "DISTRITO AREAS DE PROTECCION HISTORICA APH" del capítulo 
5.4 "NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO" (A.D.610.19) del Código de 
Planeamiento Urbano, referido al polígono descripto en al Artículo 1º de la presente 
normativa, con el siguiente texto:  
"5.4.12.44. DISTRICTO APH 44 "Barrancas de Belgrano" 
1. CARÁCTER 
Conjunto urbano singular con calidad ambiental de uso público formado por la antigua 
barranca al río y su entorno, con ejemplos de valor arquitectónicos que refieren a 
distintos momentos de la evolución del área. 
2. DELIMITACION 
El distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.44a. 
3. PARCELAMIENTO 
No será de aplicación el artículo 3.2.6. "Estímulo por englobamiento parcelario" del 
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas 
parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. 
4. OBLIGACION DE PROTEGER 
4.1. PROTECCION ESPECIAL 

 Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el 
Plano Nº 5.4.12.44b, y en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44 
Barracas de Belgrano" 
4.1.1 PROTECCION EDILICIA 
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS 
En el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44 Barrancas de Belgrano", del 
capítulo 10.3 "Catalogación", se consignan los niveles de protección especial para 
cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares ( C ) de acuerdo al Art. 
5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica. 
4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL 
4.1.2.1. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO CONSOLIDO 
La protección ambiental se indica en el plano 5.4.12.44b y abarca:  
a.- El conjunto formado por los tres sectores parquizados de las barrancas, 
correspondientes a la Zona 3, con alto valor histórico - cultural y marcada identidad, 
donde se mantiene predominantemente la traza, el equipamiento y la parquización 
original. 
b.- El espacio público correspondiente a las Zonas 1 y 2. 
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar, en el espacio público, obras de exclusiva 
utilidad pública que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo. 
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del 
Organismo de Aplicación. 
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4.1.2.1.1 GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL 
El objetivo es preservar y mantener las características de su ecosistema, impidiendo 
deterioros o impactos en el mismo. 
Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de los 
ámbitos parquizados debe tener en cuenta simultáneamente todos sus elementos. 
Se permitirán tareas de conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la 
documentación histórica correspondiente. 
Toda modificación del medio físico (canalización, sistema de riego, senderos, 
dispositivos de vigilancia, etc.) debe respetar las características originales del 
conjunto. 
Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso, vegetación, 
mobiliario y construcciones conmemorativas u ornamentales existentes. En ningún 
caso podrán ser ocupadas con construcciones precarias. 
a) ACERAS Y CALZADAS: 
Se mantendrán las dimensiones actuales, a medida que se produzcan renovaciones 
de los materiales de las aceras, se reemplazaran por baldosas graníticas y/o calcáreas 
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de 
hormigón. 
b) MARQUESINAS (sólo Zonas 1 y 2) 
Se prohíbe la instalación de marquesinas salvo en aquellos edificios en los cuales 
mismas formaran parte del proyecto original. 
Las marquesinas autorizadas no podrán ser utilizadas como soporte para publicidad. 
c) TOLDOS (sólo zonas 1 y 2) 
Su diseño respetara la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, 
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. 
Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la 
modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni molduras. 
 Los toldos deberán de ser de tela, de único color, sin faldones laterales, y con 
estructura de caños tubulares. No llevaran anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la 
inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos. 
d) PUBLICIDAD (sólo zonas 1 y 2) 
Solo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de 
la fachada en planta baja, se indicara el nombre del local y/o rubro de la actividad 
solamente. 
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no mas de 5 cm de 
espesor con luz de neón incorporada escondida; o de chapa luminosos con letras 
caladas, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación. 
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del 
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o 
cualquier otro elemento plástico de la fachada. 
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras 
publicitarias. 
No se admiten la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los 
techos de los edificios comprendidos en este distrito. 
e) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA (sólo zonas 1 y 2) 
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente 
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en 
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos 
de elevación correspondiente. 
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una 
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto 
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde 
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas 
características del edificio que integran a costa del propietario que emprende dichas 
obras. 
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionados que menoscaben la 
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros 
visibles desde la vía pública. 
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f) FORESTACIÓN:  
Queda prohibida la tala o trasplante de los elementos arbóreos que por sus 
características particulares de tamaño, edad valor simbólico, etc., gozan de una 
especial valoración. En el caso en el que el paso de los años deterioren las especies 
se produzca su ocasional destrucción, las tares de mantenimiento y obras requeridas 
serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al organismo de 
aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido.  
En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los 
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los 
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las 
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto. Ver AD 550.4. 
g) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA E INSTALACIONES PROVISORIAS:  
El organismo de aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía 
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo 
temporario de calzadas y tramos de calles. 
Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés 
público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se 

 alteren el trazado ni se dañen elementos propios del parque. Para ello se deberá 
presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación. 
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro 
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. 
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se 
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación 
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno 
establezca el respecto. A través del organismo de Aplicación. 
i) MOBILIARIO URBANO 
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad así como el 
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá contar con 
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías 
predominantes que constan en el "Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito 
APH 44 Barrancas de Belgrano".  
Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro precedente deberá ser de diseño 
contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen 
favorable del organismo de Aplicación. A modo de listado enunciativo no excluyente se 
consignan otros componentes del sistema: 
Refugios de colectivos 
Quiosco de flores 
Quiosco de información 
Papeleros 
Calesitas 
j) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES 
Las intervenciones en la Zona 3 (sectores parquizados de las Barracas) deberán 
respetar el trazado original. 
En el "Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 44 Barrancas de 
Belgrano" se consignan los elementos protegidos. 
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser 
consultada ante el Organismo de Aplicación. 
 

"LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH44 
BARANCAS DE BELGRANO" 
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k) PLAZOS 
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del 
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la 
presente normativa y caducaran de pleno derecho a los dos años de la puesta en 
vigencia de la misma. 
4.2 PROTECCION GENERAL 
4.2.1 NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS 
Los predios del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH44 Barrancas de Belgrano", se regirán por:  
En particular: 
Zona 1: 
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias 
de basamento y edificios entre medianeras del distrito C2 de Zonificación del Código 
de Planeamiento Urbano. 
No se permiten retiros de frente totales y/o parciales. 
Zona 2: 
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia de 
edificios entre medianeras del Distrito R2al de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano. 
No se permiten retiros de frente totales y/o parciales. 
En general:  
a) No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 Edificios con planta baja libre. 
5. USOS 
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS 
En los inmuebles incluidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44 
"Barrancas de Belgrano", se permitirá el emplazamiento de usos según las siguientes 
zonas: 
Zona 1: podrán emplazarse los usos que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2. 
Zona 2: podrán emplazarse los usos que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito R2al. 
No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos: 
Agrupamiento "Comercial minorista": 
 "Local de productos especiales, molestos o peligrosos". 
Agrupamiento "Servicios terciarios": 
"Garage " y "Playa de Estacionamiento" 
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CIRC SECC. MANZ. UBICACIÓN DENOMINACIÓN 

16 25 44 La Pampa y Virrey Vertiz. 
Estatua de la Libertad-

Réplica 

16 25 44 Sucre e/11 de Septiembre y V. Vertiz. Busto del Libertador 

16 25 44 Sucre e/11 de Septiembre y V. Vertiz. 
Monumento al Mariscal 

A.J. de Sucre 

16 25 44z Sucre  y 11 de Septiembre Fuente de los Delfines 

16 25 45 Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y Sucre Brocal de Aljibe 

16 25 45 Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y Sucre Jarrón. Copón artístico 

16 25 45 Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y Sucre Mástil 

16 25 45 Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y Sucre Estatua Diana Cazadora 

16 25 46z  Echeverría e/ Zavalía y 11 de Septiembre 
Monumento a Manuel 

Belgrano 

16 25 46 
Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y 
Juramento 

Fuente de la Dama del 
Cántaro 

16 25 46 
Virrey Vertiz e/ Esteban Echeverría y 
Juramento 

Monumento al 
Sesquicentenario de la 

Declaración de la 
Independencia 

16 25 38 11 de Septiembre y Sucre  
Placa Homenaje a J.V. 

Gonzalez 
16 25 44 La Pampa Monumento a Vasil Levski 
16 25 44 La Pampa Escalera pintoresquista  

/// 
 



5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS 
Zona 1: son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
para el Distrito C2. 
Zona 2: Son los que resulten aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
para el Distrito R2al. 
No se permite la localización en el Distrito de las siguientes usos: 
Agrupamiento "Comercial minorista": 
"Local de productos especiales, molestos o peligrosos". 
Agrupamiento "Servicios terciarios": 
"Garage " y "Playa de Estacionamiento" 
6. INCENTIVOS  
Las eximiciones impositivas previstas en el artículo 10.2.4. serán otorgadas para este 
Distrito de acuerdo a la siguiente escala: 
 

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 44 
BARRANCAS DE BELGRANO 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

El tributo a eximir comprende solo a la Contribución territorial. 
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de 
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código. 
7. TRAMITACIONES 
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de 
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de 
derecho publico, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición. 
7.1. Intervenciones en la vía pública. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la 
misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía 
pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. 
Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo 
organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la 
vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los 
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana. 
Establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles. 
8. ORGANISMO DE APLICACION 

 Es la Direccion General de Interpretación Urbanística. 
Art. 4º.- Suprímase el punto 26 del Artículo 5.4.13 "NUEVOS APH" del Capítulo 5.4. 
"NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO" (A.D.610.19) del Código de 
Planeamiento Urbano.  
Art. 5º.- Modifíquense las planchetas Nº 3 y 6 del Plano de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º y 2º. 
Art. 6º.- Incorpórense al Atlas de Código de Planeamiento urbano (A.D.610.42) los 
Planos Nº 5.4.12.44a y Nº 5.4.12.44b que como Anexo I forman parte de la presente 
normativa. 
Art. 7º.- Incorpórese el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44 Barrancas 
de Belgrano" al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación del Código de 
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: 
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NIVELES DE 
PROTECCION ANTIGÜEDAD 

PORCENTAJE 
HASTA 

Estructural > de 60 años 55 
Estructural <= de 60 años 40 
Cautelar > de 60 años 20 
Cautelar <= de 60 años 10 

 



"LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 44 
BARRANCAS DE BELGRANO" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el artículo 7º. 
Art. 9º.- Las Fichas de Catalogación 23-67-Frac. b; 25-38-1k, 25-50A-14d; 25-39-5c; 
23-66-6b; 25-37-11y; 25-40-10d/10i; 25-39-1g; 25-37-11s; las fichas de Espacios 
Abiertos EA 01; EA 02 y EA 03; las Fichas de Ornamentación APH44-O que 

 comprenden 14 elementos inventariados; y las Fichas de Mobiliario urbano MU01; 
MU02; MU03; MU04; MU05; MU06; MU07; MU08; MU09; MU10; MU11; MU12 y 
MU13, constituyen el Anexo II, que a todos sus afectos forma parte de la presente 
normativa. 
Art. 10.- El "Cuadro de Tipología de Mobiliario urbano Distrito APH44 Barrancas de 
Belgrano" constituye el Anexo III que a todos sus efectos parte de la presente 
normativa. 
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 56/D/12 y agreg. 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección Nº Puerta  Protección 

17 23 67 Frac.b  Arribeños  
esquina José Hernéndez 

1701/21 Estructural 

16 25 38 1k 11 de Septiembre de 1888 1966/90 Estructural 

16 25 50A 14d Juramento 1717/19/23/31/33
/35/41/45 

Cautelar 

16 25 39 5c Zavalía  
esquina 3 de Febrero 

2090 
2073/77/81/85/93 

Cautelar 

17 23 66 6b La Pampa  
esquina 11 de Septiembre de 1888 

1782 
1775 

Cautelar 

16 25 37 11s 11 de Septiembre de 1888 1852 Estructural 

16 25 37 11y La Pampa  1815/19 Cautelar 
16 25 40 10d/10i Juramento 

11 de Septiembre de 1888 
1805 
2120 

Cautelar 

16 25 39 1g Echeverría 
Zavalía 

1825/37/41 
2010 

Cautelar 

 



 
Artículo 1º.- Incorpórase al articulo 4.8.2.3. "Servicios mínimos de salubridad en 
locales o edificios públicos, comerciales o industriales", de la Sección 4 "Del Proyecto 
de las Obras" del Código de Edificación el siguiente inciso: 
h) Los Locales Comerciales de Afluencia Masiva, así como los Locales de 
Representaciones y Exhibiciones, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 m2 
contarán al menos con un sanitario de uso exclusivo para niños/as menores de 10 
años de edad por cada nivel de acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de 
menores de diez años de edad, solos o en compañía de sus padres o del adulto 
responsable de su cuidado.  
El local sanitario contará con las siguientes características: 
1.- El baño exclusivo para menores de 10 años de edad será individual, con acceso 
directo desde una circulación y/o espacio público, señalizado de modo de permitir su 
rápida accesibilidad. 
Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2; Lado mínimo: 1,20 m. 
Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin cerraduras, sensor 
electrónico infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un lateral de la puerta del 
lado externo el estado de ocupación "LIBRE/OCUPADO" en forma automática. 
Contará con (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos artefactos de tamaño y ubicación 
adecuada al uso de menores; así como con (1) lavatorio para adultos y con (1) 
cambiador para bebés. 
2.- En el ingreso al baño exclusivo para menores de 10 años de edad se colocara un 
cartel con tipografía de tamaño de letra no inferior a 50 mm con la indicación de 
´PROHIBIDO SU INGRESO POR PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A 
EXCEPCION QUE SEAN PADRES, RESPONSABLES O TUTORES 
ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU INGRESO INDEBIDO SERÁ SANCIONADO´. 
Art. 2º.- Modificase la Ley 451, sección 3º capítulo II "Protección de niños, niñas o 
Adolescentes" en el punto 3.2.4 que quedará redactado de la siguiente manera: 
"El/la responsable de ingresar a un baño de uso exclusivo para niños y niñas menores 
de 10 años, en violación a la presente ley será sancionado con una multa de 1.000 a 
10.000 UF (unidades fijas).  
Art. 3º.- Cláusula Transitoria. Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º que 
se encuentren habilitados con anterioridad a la fecha de la promulgación de la 
presente Ley, deberán adecuarse a esta norma en un plazo de doce (12) meses. 
El titular o responsable de un local, que vencido dicho término no hubiera dado 
cumplimiento a esta normativa, será sancionados con multas de 10.000 a 50.000 UF 
y/o clausura del local o comercio de 30 a 180 días. 
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 

 
Exp. N.º 1274/D/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el parágrafo 5.2.2.7 "ANCLAJES", en el punto 5.2.2.0 "EXCAVACIONES" del 
Capítulo 5.2 DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES, de la Sección V 
"DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS", el que queda redactado de la siguiente 
manera: 
5.2.2.7 "ANCLAJES" 
5.2.2.7.1 Generalidades de los Anclajes 
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a) Autorízase en las obras en construcción la utilización de anclajes de tracción para 
soporte de muros de submuración y entibamiento que traspasen los límites del predio, 
tanto en relación a los linderos como así en lo relativo a la línea oficial, en virtud de lo 
establecido en los artículos 5.2.2.2., 5.2.2.3 del presente Código. 
b) El sistema de anclajes deberá tender a resguardar y garantizar la seguridad de 
trabajadores, los linderos y la vía pública. 
5.2.2.7.2 Responsabilidades 
a) El proyecto de excavación y el diseño de las estructuras de contención deben 
contar con la firma del Constructor o del Representante Técnico de la Empresa de 
Excavación y/o Construcción y la conformidad fehaciente del profesional responsable 
del estudio de suelos. 
b) Los datos vertidos en la documentación que se presente, tienen carácter de 
declaración jurada y su incumplimiento y/o tergiversación, traerán aparejadas las 
sanciones previstas en el Código de Edificación, capitulo 2.4 "de las penalidades" Art. 
2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma". 
5.2.2.7.3 Seguros 
Previo al inicio de las tareas, deberá presentarse certificado de cobertura 
correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civil específica por los daños que la 
obra pudiera ocasionar a terceros, en la que el asegurado sea la empresa y/o 
constructor y/o director de obra y/o propietario. Este seguro incluirá los daños que 
pudiera ocasionar la utilización del sistema de anclajes. 
La Autoridad de Aplicación determina los parámetros de cálculo de las sumas 
aseguradas, vigencia y demás requisitos a cumplir por las pólizas. 
5.2.2.7.4 Documentación a presentar 
a) Estudio de Suelos en el cual se contemple la determinación de los empujes y la 
capacidad portante del suelo. 
b) Posteriormente a haberse registrado los planos, y como requisito previo al inicio de 
las tareas, se deberá presentar al siguiente documentación: 
1. Fincas Linderas 
1.1 Plano de relevamiento de linderos que incluya las características de los muros 
divisorios y de las fundaciones. 

 1.2 Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o construcciones 
vecinas, públicas o privadas. 
1.3 La Dirección de Registro de Obras y Catastro o quien en el futuro desempeñe sus 
funciones, entregará copia de la documentación estructural de las fincas linderas (en 
caso de poseerla en sus archivos) a la del solicitante, quien deberá contar con la copia 
certificada y/u original de su título de propiedad y la encomienda profesional expedida 
por el Consejo Profesional correspondiente. 
2. Proyecto de Excavación.  
2.1 Plano de replanteo de las estructuras de recalce y contención con indicación de la 
secuencia de ejecución. 
2.2 Memoria de excavación. 
2.3 Memoria de procedimientos a emplear en las tareas de excavación y recalce de 
muros. 
2.4 Cálculo de las estructuras de contención:  
2.4.1 Determinación de las sobrepresiones provenientes de fundaciones de linderos. 
2.4.2 Determinación del empuje producido a causa de la existencia de napa freática. 
2.4.3 Determinación de las cargas gravitatorias en los muros a recalzar. 
2.4.4 Cálculo de elementos estructurales y sus correspondientes diagramas. 
2.4.5 Dimensionamiento y verificación de los elementos estructurales. 
2.4.6 Verificación de la tensión del suelo, en cada secuencia del proceso de 
construcción de muros. 
2.5 Memoria de procedimientos a emplear para la excavación de fundaciones, aun 
cuando el proyecto no contemple la construcción de subsuelo. 
c) La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad de presentación y registro de la 
documentación descripta los parágrafos a) y b). 
d) La documentación requerida deberá ser conservada en obra, para ser exhibida ante 
las autoridades de control y/o fiscalización. 
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e) No se considera comienzo de trabajos de obra, a todas aquellas diligencias 
tendientes a investigar y evaluar construcciones y fundaciones linderas. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1331/J/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Derógase la Ordenanza Nº 34.203 publicada en el B.M. Nº 15.782 del 30-
05-1978 y en consecuencia modificase el texto del Art. 4.11.2 del Código de 
Planeamiento Urbano, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"4.11.2 CONO DE ALTURA DE AEROPARQUE 
Delimitación 
En el área graficada en las planchetas de zonificación, como afectada al cono de 
altura de Aeroparque, los propietarios deberán requerir de la Administración Nacional 
de Aviación Civil Argentina (o el organismo que en el futuro la reemplace en sus 
funciones) la determinación del plano límite para el desarrollo de edificios, estructura e 
instalaciones de todo tipo con carácter previo al registro de planos de obra." 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3407/D/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Otórgase al "Centro de Jubilados y Pensionados Ricardo Rojas", inscripto 
mediante Resolución en IGJ Nº 477, el permiso a título precario y gratuito por el 
término de veinte (20) años del inmueble ubicado en la Avda. Forest 1083 esquina 
Giribone (Sección 37 - Manzana 014 - Parcela 001) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Art. 2º.- El predio mencionado en el artículo precedente tendrá como único objeto por 
parte de la entidad beneficiaria el desarrollo de las actividades sociales, culturales y 
recreativas propias de la entidad y aquellas otras que se encuentren reguladas en el 
estatuto social de la misma. 
Art. 3º.- La entidad beneficiaria no puede transferir ni ceder ni alquilar total o 
parcialmente el inmueble, así como tampoco cambiar el destino del inmueble. 
Art. 4º.- La entidad beneficiaria debe mantener el inmueble en el estado otorgado y 
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de 
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al 
momento de su realización. 
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
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Art. 6º.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a las 
Comunas 13 y 15 el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran 
requerirse para actividades de difusión y coordinación vecinal de los programas que 
lleven adelante. 
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 8º.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1º, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria.  
Art. 9º.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1º, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art. 10.- Comuníquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

Página Nº 18Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 556/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Ley Nº 578 y modificatorias, el Expediente Nº 2377521/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la precitada actuación, la Presidenta de la Asociación de Mujeres 
Jueces de Argentina (AMJA) solicita la declaración de Interés del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al "XIII Encuentro de Magistradas de los más Altos 
Órganos de Justicia de Iberoamérica: Por Una Justicia de Género" que se llevará a 
cabo los días 28,29 y 30 de noviembre del 2012 en esta Ciudad; 
Que el mencionado evento contará con la participación de magistradas de las Cortes 
Supremas de Justicia de Brasil, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, España, 
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, costa Rica, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Portugal, El Salvador y Argentina; 
Que la temática que calificados panelistas expondrán en el citado evento contribuirá al 
fortalecimiento de la política nacional de inclusión de la perspectiva de género en todo 
el país, y al "Plan para incorporar la Perspectiva de Género" desarrollado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer; 
Que la temática a abordar en el evento en cuestión es: "El rol de las Asociaciones de 
Juezas en la Lucha por la Igualdad"; "Independencia Judicial desde una Perspectiva 
de Género"; " El Sexismo en la Gestión Humana de la Administración de Justicia"; "La ' 
División Sexual del Trabajo en la Administración de Justicia"; "La Igualdad en la 
Carrera Judicial"; "Políticas de Igualdad en la Gestión Judicial"; "La Inspección Judicial 
y el Sistema Patriarcal "; "Evaluación de Desempeño y el Impacto en las Mujeres"; 
"Introducción, Capacitación y Formación Judicial desde una Perspectiva de Género" ; 
"Cultura y Clima Organizacional que garanticen la Igualdad y la No Violencia para las 
Mujeres"; 
Que es propósito de este Gobierno declarar de interés todo acontecimiento que, como 
el citado contribuya eficazmente a la divulgación científica, cultural y cuyas finalidades 
sean de evidente interés comunitario; 
Que el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no 
ocasionando erogación alguna a la Administración. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al "XIII Encuentro de Magistradas de los mas Altos Organos de Justicia de 
 IberoAmérica: Por una Justicia de Género" que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 
de noviembre de 2012 en esta Ciudad. 
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Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna 
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o 
contribuciones que pudieren corresponderle. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dese al Registro , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, quien deberá 
notificar al interesado de los términos del presente Decreto. MACRI - Rodríguez 
Larreta 
 
 

Página Nº 20Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 756/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº E. Nº 2590658/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General Convivencia en la 
Diversidad, solicita permiso para la Corte total de Bolivar entre Rivadavia y Av. Pte. 
Julio A. Roca, sin afectar bocacalles ni Hipólito Yrigoyen, el día sábado 08 de 
Diciembre 2012 en el horario de 15:00 horas a 20:00 horas, con motivo de realización 
de un Evento denominado "Buenos Aires celebra España"  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la la Dirección General 
Convivencia en la Diversidad, solicita permiso para la Corte total de Bolivar entre 
Rivadavia y Av. Pte. Julio A. Roca, sin afectar bocacalles ni Hipólito Yrigoyen, el día 
sábado 08 de Diciembre 2012 en el horario de 15:00 horas a 20:00 horas, con motivo 
de realización de un Evento denominado "Buenos Aires celebra España"  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 763/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 752/SSTRANS/12 y el Expediente Nº 2.222.465/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Resolución Nº 752/SSTRANS/2012, se autorizó el corte de tránsito 
solicitado Asociación Civil Alfonso farias, provisto para el día sábado 8 de Diciembre 
de 2012, en el horario de 15:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar la VXII Edición 
del Caminatón 2 km SIDA;  
Que, por un involuntario error material se ha omitido detallar el recorrido de la 
caminata en el articulo 1º de la Resolución mencionada en el párrafo anterior;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 752-
SSTRANS-2012 el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Partiendo desde 
Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Corrientes 
hasta Av. 9 de Julio".  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 764/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
  
VISTO 
la Ley N°4003 y el Expediente N° 2591860-12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Cláusula Transitoria I de la Ley N° 4003 (B.O.C.B.A. Nº 3819 del 26/12/2011) 
establece que el nuevo esquema regulatorio aprobado, deberá comenzar a 
implementarse en el plazo de un (1) año a partir de la promulgación de esa ley;  
Que en virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 4003, sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 10 de noviembre de 2011, ha 
quedado automáticamente promulgada el día 13 de diciembre de 2011;  
Que el inciso a) del artículo 2.1.5. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148 (B.O.C.B.A. Nº 2615 del 
30/01/2007), texto según artículo 1° de la Ley 4003, dispone que, para que proceda la 
remoción de vehículos y su traslado desde la vía pública a los sitios destinados a su 
guarda, la infracción prevista en el inciso a) del artículo 7.4.13. de ese mismo Código, 
debe prolongarse por más de treinta (30) minutos la primera vez en el lapso de un (1) 
año, o quince (15) minutos la segunda vez en idéntico lapso, sin tolerancia horaria 
para la tercera y sucesivas infracciones en el referido lapso;  
Que el artículo 2.1.5.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, texto incorporado al mismo según artículo 3° de la Ley N° 4003, 
establece el procedimiento a seguir con los vehículos que no son retirados de las 
playas de remisión;  
Que el artículo 2.1.5.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, texto incorporado al mismo según artículo 5° de la Ley N° 4003, 
establece con relación a la comunicación de la remoción de vehículos en infracción, 
que la Autoridad de Aplicación dispondrá de una línea telefónica gratuita y una página 
web donde se podrá consultar al respecto;  
Que el artículo 7.1.7 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148, texto según artículo 6° de la Ley N° 4003, 
regula en materia de detención de vehículos en la vía pública;  
Que las referidas normas no requieren de reglamentación o aclaración alguna, con lo 
cual puede disponerse su aplicación, como forma de comenzar a implementar el 
nuevo esquema regulatorio aprobado por la Ley N° 4003, dando así cumplimiento a lo 
ordenado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Cláusula 
Transitoria I de esa ley.  
Que en tanto las referidas normas integran el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148, corresponde su implementación 
por parte de la Autoridad de Aplicación de dicho Código;  
Que por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926) se designó a la 
Subsecretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
 Por ello, en uso de las atribuciones que le fueran asignadas por el citado Decreto Nº 
498-GCBA-2008, así como por el Decreto N° 660-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. N° 3811 del 
14/12/2011).  
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Artículo 1º.- Aplíquese, a partir de la publicación de la presente, lo dispuesto en el 
inciso a) del artículo 2.1.5. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, texto según artículo 1° de la Ley 4003, procediendo a remover los 
vehículos que se encuentren en infracción al inciso a) del artículo 7.4.13. de ese 
mismo Código, al excederse en el tiempo máximo de estacionamiento efectivamente 
abonado, por más de treinta (30) minutos la primera vez en el lapso de un (1) año, o 
quince (15) minutos la segunda vez en idéntico lapso, sin tolerancia horaria para la 
tercera y sucesivas infracciones en el referido lapso.  
Artículo 2º.- Aplíquese, a partir de la publicación de la presente, lo dispuesto en el 
artículo 2.1.5.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, texto según artículo 3° de la Ley N° 4003, con relación al procedimiento a seguir 
con los vehículos que no son retirados de las playas de remisión en los plazos 
definidos en la misma.  
Artículo 3º.- Aplíquese, a partir de la publicación de la presente, lo dispuesto en el 
artículo 2.1.5.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, texto según artículo 5° de la Ley N° 4003, debiendo los actuales concesionarios 
del servicio de control de estacionamiento medido adecuar sus sistemas informáticos y 
operativos a efectos de proveer a la Autoridad de Aplicación la información acerca de 
la ubicación de vehículos acarreados;  
Artículo 4º.- Aplíquese, a partir de la publicación de la presente, lo dispuesto en el 
artículo 7.1.7 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, texto según artículo 6° de la Ley N° 4003, en lo referido a la detención de 
vehículos en la vía pública;  
Artículo 5°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase a la Dirección General de 
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a las empresas prestatarias 
del servicio de control del estacionamiento BRD s.a.i.c.f.i. y Dakota S.A. y a las 
Direcciones Generales de Concesiones, de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 802/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 706300/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. María Sara Guerrero Arteaga, 
D.N.I. Nº 93.896.686, por los daños alegados en el vehículo dominio RCG 093, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 20 de febrero de 
2011; 
Que por Resolución Nº 142/SSEMERG/12, notificada el 14 de marzo de 2012, se 
denegó dicha solicitud debido a que la interesada no cumplió con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 1575 y sus decretos reglamentarios, por el siguiente motivo: 
habiendo sido citada no concurrió a verificar los daños;  
Que la administrada con fecha 10 de abril de 2012 interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en el cual expresa que concurrió 
oportunamente a verificar el daño del vehículo y que se revea la denegación del 
subsidio peticionado; 
Que tomó intervención la Procuración General de la Ciudad mediante la Providencia 
2012-01167253-DGAPA solicitando que, con carácter previo al tratamiento del recurso 
incoado, se incorpore lo actuado relacionado con el tratamiento del Recurso de 
Reconsideración interpuesto, se ratifique o rectifique a comparecencia de la 
administrada a la verificación técnica del vehículo, se agregue el informe de 
incomparecencia y se acompañe informe técnico respecto de la inundación del 20 de 
febrero de 2012; 
Que la Subsecretaría de Emergencias informó que no se dio tratamiento al Recurso de 
Reconsideración por haber sido interpuesto en forma extemporánea. Además, se 
agregaron a las actuaciones, el Formulario de Verificación de Daños del vehículo cuyo 
resultado fuera tramitado por el sistema SUACI el 28 de octubre de 2011 y el informe 
de la Dirección General de Sistema Pluvial; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, al amparo 
de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención emitiendo 
el Informe 2012-02068110-DGAPA, dictaminando que el Recurso interpuesto por la 
administrada será tratado directamente como Recurso Jerárquico por ser interpuesto 
temporáneamente y que, habiendo cumplido con los requisitos exigidos para el 
otorgamiento del subsidio solicitado, corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico 
interpuesto y establecer el monto a otorgar siguiendo los lineamientos de la normativa 
de aplicación al respecto; 
Que en cumplimiento de lo ordenado, la Subsecretaría de Emergencias, en su informe 
2012-02404612-SSEMERG, determinó que dada la entidad del daño debidamente 
verificado y cuantificado, corresponde otorgar la suma de pesos ocho mil ($8.000.-) 
IVA incluido, por el subsidio solicitado; 

 Que en consecuencia, lo resuelto en la Resolución Nº 142/SSEMERG/12 resultaría 
nulo, sin embargo, deviene abstracto revocar dicho acto atento al estado de las 
actuaciones, correspondiendo hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María Sara 
Guerrero Arteaga, D.N.I. Nº 93.896.686, contra la Resolución Nº 142/SSEMERG/12. 
Artículo 2.- Otorgar la suma de pesos ocho mil ($8.000.-) IVA incluido, por el subsidio 
solicitado respecto de los daños sufridos en el bien denunciado dominio RCG 093.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 803/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 275443/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Alberto José D’Alessio, D.N.I. Nº 
16.224.869, por los daños alegados respecto del inmueble sito en calle Camargo 825, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 de febrero 
de 2010; 
Que por Resolución Nº 452/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos ochocientos ($800.-) IVA incluido, notificada el 15 de febrero de 2011; 
Que con fecha 1 de marzo de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 292/SSEMERG/12, notificada el día 27 de julio de 2012, 
se denegó el Recurso incoado; 
Que con fecha 24 de agosto de 2012 se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que 
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de 
tal facultad; 
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en 
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado 
plexo normativo;  
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF al beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio ($800.-) IVA incluido; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02431078-DGAPA-2012, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
Alberto José D’Alessio, D.N.I. Nº 16.224.869, contra la Resolución Nº 
452/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del inmueble sito en calle 
Camargo 825. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 804/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 171129/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto en 
Subsidio del de Reconsideración por el Licenciado Fernando Gallotto, contra la 
Disposición Nº 537/DGDCIV/12 mediante la cual se suspendieron la totalidad de las 
actuaciones en las que intervenía el citado profesional y se estableció que no se dará 
curso a las presentaciones efectuadas por el mismo hasta tanto cese la suspensión 
preventiva a dicho matriculado dispuesta por el Consejo Profesional de Ingeniería 
Mecánica y Electricista en la realización de tareas profesionales en materia de 
evacuación; 
Que en diversos expedientes que tramitaron ante la Dirección General de Defensa 
Civil se fijaron fechas de simulacro para idénticos días y horas en lugares diferentes, 
advirtiéndose, al momento de adjuntar las constancias de realización de los 
simulacros, que a todos concurría el Licenciado Fernando Gallotto, el cual en ningún 
momento hizo mención respecto de la presencia de otro profesional en su lugar; 
Que con posterioridad el recurrente autorizó en forma genérica en cada expediente a 
cuarenta y siete (47) profesionales más para que eventualmente lo reemplacen sin 
acreditar fehacientemente su idoneidad en los términos de la Resolución Nº 
488/SSEMERG/06; 
Que la Dirección General de Defensa Civil desestimó el Recurso de Reconsideración 
incoado contra la Disposición Nº 537/DGDCIV/12, mediante Disposición Nº 
2244/DGCIV/12; 
Que se encuentran agregadas a las presentes actuaciones copias certificadas de las 
prácticas de simulacros cuyas presuntas irregularidades motivaron el dictado del acto 
administrativo atacado; 
Que el recurso interpuesto reúne los requisitos formales establecidos por la legislación 
vigente, habiendo sido presentado dentro de los plazos que la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad establece; 
Que con fecha 15 de junio de 2012 se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine del mencionado plexo normativo, ampliando el recurrente los 
términos del recurso articulado; 
Que entrando al análisis del recurso interpuesto y considerando la normativa aplicable, 
cabe destacar que mediante la Ley Nº 1346, se procedió a la creación en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires del Plan de Evacuación y Simulacro en casos de incendio, 
explosión o advertencia de explosión, conforme Anexo I que forma parte integrante de 
la norma (conf. art. 1º), disponiéndose que el mismo “… será de aplicación obligatoria 
en edificios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, 
hospitales y en todos aquellos edificios con atención al público, adecuándolo a las 
características propias del inmueble, su destino y de las personas que lo utilicen 
siendo de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda…” (conf. art. 2º); 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que la Ley Nº 2191, modificatoria de la Ley Nº 1346, dispuso que la autoridad de 
aplicación de dicha norma es la Dirección General de Defensa Civil o el organismo que 
en el futuro la remplace;    
Que por otra parte la Resolución Nº 488/SSEMERG/06 establece que “los 
profesionales intervinientes en la elaboración del plan de evacuación y simulacro en 
caso de incendio, explosión o advertencia de explosión, deberán presentar la 
encomienda profesional extendida por el colegio o consejo profesional 
correspondiente”; (cfr. artículo 1º); 
Que a su vez la Disposición Nº 2202/DGDCIV/10 determina que “Todos los planes de 
evacuación y simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de explosión 
previstos en la Ley 1346/04, deberán ser presentados indefectiblemente por escrito y 
por ante la Dirección General de Defensa Civil y deberán contar con los siguientes 
requisitos…e) Se presentará un cronograma con dos (2) prácticas de simulacros, que 
deberán efectivizarse dentro del año de la presentación de la solicitud de aprobación a 
excepción de Establecimientos Geriátricos y Neuropsiquiátricos en los cuales las 
prácticas de simulacro serán tres (3) dentro del año de la presentación de la solicitud 
de aprobación. Se establece que entre un simulacro y otro deberá mediar un lapso no 
menor a tres (3) meses. No se aceptará que las fechas programadas, sean anteriores 
al momento de hacer efectiva la presentación por ante la mesa de entradas de esta 
Dirección General de Defensa Civil. Los resultados de las prácticas de simulacro, 
deberán ser informados por escrito a esta Dirección General, dentro de los diez días 
de realizadas, bajo apercibimiento de revocar la constancia de la Evaluación Positiva” 
(conf. modificación dispuesta por Disposición Nº 4268/DGDCIV/10); 
Que por otra parte, el Anexo I del Decreto reglamentario Nº 437/11 contempla que los 
cronogramas concernientes a los planes de evacuación y simulacro previstos en la ley 
deberán ser presentados para su aprobación ante la autoridad de aplicación y 
efectuados dentro del año de aprobación, debiéndose prever para los establecimientos 
que aquella indique, la realización de tres prácticas de simulacro en igual término; 
Que finalmente es dable señalar que la Disposición Nº 2760/DGDCIV/11 en su artículo 
3º, en lo pertinente dispone que “En las prácticas de simulacros en general siempre 
deberá encontrarse presente el profesional interviniente quien además de dar 
cumplimiento con lo normado en la Disposición Nº 4268/DGDCIV/10…”; 
Que analizando la cuestión sobre la que versan los presentes actuados, cabe señalar 
que la Dirección General de Defensa Civil ha cuestionado puntualmente la conducta 
del Licenciado Fernando Horacio Gallotto, en cuanto éste presentó a consideración de 
la autoridad de aplicación con su rúbrica las constancias de una serie de prácticas de 
simulacro, conforme la Ley Nº 1346, de las que surgiría su presencia en todas ellas, 
siendo que las mismas se llevaron a cabo con coincidencia de día y hora pero en 
diversos lugares; 
Que ante la situación planteada dicha Dirección General puso en conocimiento de 
dichas circunstancia al Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista 
(COPIME) el que por Resolución Nº 7/12, resolvió suspender preventivamente la 
extensión de encomiendas profesionales al Lic. Fernando Horacio Gallotto, 
relacionadas con las tareas vinculadas a planes de evacuación previstos en la Ley Nº 
1346, en forma preventiva y temporal mientras dure la sustanciación de la causa de 
ética, ratificando tal decisión mediante Resolución Nº 13/12; 
Que no obstante ello, la Dirección General de Defensa Civil dispuso mediante la 
Disposición Nº 537/DGDCIV/12, suspender toda tramitación por ante esa dependencia 
 en la que se registre la intervención del nombrado, como así también prohibirle el 
ingreso de nuevos trámites en forma preventiva y temporal hasta tanto se dilucide la 
cuestión planteada, vinculando en apariencia la resolución definitiva a resultas de la 
decisión que adopte finalmente el Consejo Profesional mencionado; 
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Que la medida tomada por la Dirección General de Defensa Civil con el dictado del 
precitado acto importa la imposición de una suerte de sanción al profesional 
interviniente en los expedientes cuestionados, toda vez que se le impide el ingreso de 
nuevas presentaciones, tratándose de una virtual suspensión preventiva, no surgiendo 
del plexo normativo que regula la actividad de que se trata -esto es la Ley Nº 1346 y 
disposiciones complementarias, como así tampoco de la atribución de 
responsabilidades primarias derivadas del Decreto Nº 660/11- que el citado organismo 
posea facultades para proceder en el sentido indicado; 
Que, en tal sentido es dable destacar que mientras que en el derecho privado la 
capacidad es la regla y por lo tanto se presume en la medida que una norma expresa 
no venga a negarla, en derecho público la competencia de los órganos no se presume 
y debe estar otorgada en forma expresa o razonablemente implícita por una norma 
jurídica para que pueda reputársela legalmente existente (cfr. Linares, Juan Francisco, 
“La competencia y los postulados de la permisión,” RADA, 2: 13, Buenos Aires, 1971; 
Arnanz, Rafael A., “De la competencia administrativa”, Madrid, 1967, pp. 39-43; 
Comadira, Julio R., “Procedimiento administrativo y denuncia de ilegitimidad, Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 1996, p. 19, nota 31; Hutchinson, Tomás, “La ley nacional de 
procedimientos administrativos, Buenos Aires”, Astrea, 1985, p. 92 y ss.); 
Que lo expuesto, en modo alguno obsta a las facultades que asisten a esa Dirección 
General, en lo que concierne a la aprobación o rechazo de los planes de evacuación o 
constancias de simulacros llevados a cabo en el marco de la Ley Nº 1346; 
Que igualmente la cuestión deviene abstracta pues habiendo procedido a la 
suspensión de forma preventiva el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y 
Electricista la extensión de encomiendas profesionales al Licenciado Gallotto, resulta 
materialmente imposible que el mismo pueda incoar nuevos trámites, pues no podría 
cumplir con el requisito exigido por el mencionado artículo 1º de la Resolución Nº 
488/SSEMERG/06, que es precisamente la presentación de dicha encomienda; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió el dictamen legal 
correspondiente mediante Informe IF 2012-01662015-PG, de conformidad con el 
temperamento adoptado en el presente; 
Que en ese estado, y sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que con fecha 12 de 
noviembre de 2012, la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, 
Arquitectura e Ingeniería puso en conocimiento de esta Administración la Resolución 
Nº 22/JCE/12 por la cual ese Tribunal de Ética dispuso la suspensión del Lic. Gallotto, 
por el lapso de nueve (9) meses para las encomiendas profesionales de ejercicios y 
planes de evacuación, y de seis (6) meses respecto del ejercicio profesional, toda vez 
que entendió que el encartado incurrió en las faltas que el Código de Ética Profesional 
sanciona para este tipo de conductas; 
Que en tal sentido, y aún considerando que la cuestión a decidir en estos actuados 
administrativos deviene abstracta teniendo en cuenta la sanción del Tribunal de Ética, 
corresponde resolver el recurso jerárquico en subsidio incoado oportunamente contra 
la Disposición Nº 537/DGDCIV/12, haciendo lugar al mismo, de conformidad con lo 
expresado en los considerandos precedentes; 

 Que atento la seriedad de la cuestión planteada, se entiende necesario instruir a esa 
Dirección General de Defensa Civil a fin de que proceda a relevar las actuaciones en 
trámite en su dependencia y constatar el cumplimiento de las exigencias establecidas 
en la normativa vigente en la materia, incluidas aquellas en las que intervenga el Lic. 
Gallotto, y en éstas teniendo en consideración la sanción impuesta por el Tribunal de 
Ética.   
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Hacer lugar el Recurso Jerárquico interpuesto subsidiariamente del de 
Reconsideración por el Licenciado Fernando H. Gallotto, D.N.I. Nº 18.423.157 contra 
la Disposición Nº 537/DGDCIV/12. 
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Artículo 2.- Instruir a la Dirección General de Defensa Civil, a proceder a la 
constatación del cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa vigente 
en todas las actuaciones -incluidas aquellas en las que tenga intervención el Lic. 
Fernando H. Gallotto- que tramiten ante esa dependencia 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 805/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 722044/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mario Ernesto Bursztyn, D.N.I. Nº 
12.013.410, en carácter de administrador y representante legal del Consorcio de 
propietarios del inmueble sito en la calle Serrano 398, en el cual fueron alegados los 
daños, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 y 19 
de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2745/SSEMERG/11 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido, notificada el 11 de mayo de 2011;  
Que con fecha 12 de mayo de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que la Subsecretaría de Emergencias no ha resuelto el correspondiente Recurso de 
Reconsideración incoado, elevando en consecuencia las actuaciones para el 
tratamiento del Recurso Jerárquico; 
Que el día 24 de julio de 2012 se procedió a notificar al administrado los términos del 
artículo 107 in fine del mismo plexo normativo, sin que el interesado, cumplido el plazo 
establecido a tal efecto se haya presentado en uso de tal facultad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02255458-DGAPA, indicando que el 
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el 
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a 
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso;  
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes decepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Mario 
Ernesto Bursztyn, D.N.I. Nº 12.013.410, contra la Resolución Nº 2745/SSEMERG/11 
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Serrano 398. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 806/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 651609/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de las presuntas 
irregularidades en la actuación del Controlador Administrativo de Faltas, Dr. Guillermo 
Alejandro Karamanian, DNI Nº 21.155.940, FC Nº 392.856 denunciadas por la 
Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que la Dirección General de Administración de Infracciones por Informe Nº 2012-
01603747-DGAI agrega a la actuación copias certificadas de los legajos que motivan 
la presente y se expide acerca de las supuestas irregularidades detectadas; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en atención a lo 
oportunamente solicitado por la Dirección General de Administración de Infracciones y 
la Subsecretaría de Justicia, remitió las presentes actuaciones a la Procuración 
General Adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la intervención de su 
competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-2012-
02481437-DGSUM, indicando que correspondería el dictado de un acto administrativo 
que ordene la instrucción de un sumario; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y 
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de las presuntas 
irregularidades en la actuación del Controlador Administrativo de Faltas Dr. Guillermo 
Alejandro Karamanian, DNI Nº 21.155.940, FC Nº 392.856. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General Administración de 
Infracciones y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General 
de de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Montenegro 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



RESOLUCIÓN N.° 807/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2283285/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Sebastián Villafañe, D.N.I. Nº 
24.583.339, por los daños alegados respecto del vehículo dominio CCW 744, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de febrero 
de 2010; 
Que por Resolución Nº 5235/SSEMERG/10, notificada el día 20 de enero de 2011, se 
otorgó un subsidio por un monto de pesos tres mil setecientos setenta y tres ($3.773.-) 
IVA incluido;  
Que con fecha 3 de febrero de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio manifestando su disconformidad con el 
monto otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 12/SSEMERG/12, notificada el día 7 de marzo de 2012, 
se desestimó el Recurso incoado; 
Que con fecha 28 de marzo de 2012 se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que 
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de 
tal facultad; 
Que conforme surge de la impresión del detalle de pagos del SIGAF, el administrado 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que habiendo tomado intervención nuevamente la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Informe Nº 02387634-DGAPA-2012, indicando 
que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo 
reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el 
monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de 
los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean 
cada caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. 
Sebastián Villafañe, D.N.I. Nº 24.583.339, contra la Resolución Nº 5235/SSEMERG/10 
por los daños alegados en el vehículo dominio CCW 744. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
 para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 451/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2417584/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de kit de cojines 
de elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de kit de cojines de 
elevación para rescate solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 108.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2846/2012 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 11 de Diciembre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a 
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 

 Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 452/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2556508/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vallas de 
contención solicitada por la Dirección General de Logística, de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vallas de contención 
solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000,00..-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2862/2012 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 11 de Diciembre de 2012 a las 14,00 horas a llevarse a 
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 

 Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO:  
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, Resolución N° 
100/MEGC/2012, el Expediente Nº 501.098-MGEYA-12, , y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a través del punto 3 del Anexo de la Resolución N° 100-MEGC-12 el señor 
Ministro de Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaría, entre otras 
competencias y facultades, la de nombrar responsables de la administración de los 
fondos de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de 
responsables de administrar y rendir fondos en las Direcciones de Area;  
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de 
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada 
jurisdicción.  
Por ello y en uso de sus facultades delegadas por Resolución N° 100/MEGC/12,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los 
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo , el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo , al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
2.174.876/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación del gasto que supuso la 
continuidad de los servicios de transporte escolar, con destino a alumnos que asisten 
a diversos establecimientos educativos del Ministerio de Educación prestados durante 
el mes de agosto de 2012, para la firma Gonzalez Sureda Manuel;  
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Que se trata de la empresa que resultó adjudicataria de los renglones Nº 13 "A", 13 "B" 
y 28 --que en copia se acompaña-- en la Licitación Pública Nº 889/SIGAF/2011 para 
los mismos servicios a prestar durante el año escolar 2011 y que fueron brindados 
satisfactoriamente por la misma;  
Que ante el inicio del Ciclo Lectivo del año 2012 fue necesario continuar con los 
servicios de transporte escolar a fin de garantizar la asistencia a clases de la totalidad 
de los alumnos y docentes beneficiarios de los mismos;  
Que es de público conocimiento que se han dictado órdenes judiciales mediante las 
cuales se obliga a este Ministerio a la prestación del servicio de transporte escolar 
gratuito;  
Que a mayor abundamiento cabe señalar que el servicio de transporte de alumnos y 
docentes resulta ser un servicio esencial del cual no se puede prescindir, pues ello 
implicaría menoscabar el derecho a la educación que poseen los educandos, que 
precisan --tanto ellos como los docentes que deben impartirles clases-- de transporte 
para asistir efectivamente a los establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que mediante Expediente Nº 161.355/2012 se tramita la Licitación Pública N° 
2253/SIGAF/2012, cuya apertura se realizó el día 11 de octubre del corriente 
encontrándose la misma en etapa de preadjudicación, a través de la cual se procederá 
a seleccionar a los contratistas para la prestación de los servicios de transporte 
escolar para el ciclo lectivo del año 2012;  
Que no contando con una nueva adjudicación licitatoria, resultó esencial e 
indispensable para el normal y efectivo cumplimiento del sistema educativo de la 
Ciudad de Buenos Aires continuar con los servicios de transporte escolar prestados 
por las empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 889/SIGAF/2011;  
Que dada la situación de emergencia suscitada se optó por la continuidad de los 
servicios por lo que corresponde entonces, en el marco del régimen establecido en el 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y una vez cumplidos los 
requisitos previstos en el Art. 7 de la norma citada en último término proceder a 
aprobar el gasto correspondiente a los mismos;  
Que en el caso que nos ocupa, la firma detallada en cuadro Anexo I, ha realizado los 
servicios que se encuentran avalados por los remitos que certifican los viajes 
 efectuados, debidamente conformados por los usuarios a los que se brindó la 
prestación;  
Que en virtud de ello, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones procedió a 
agregar al expediente los remitos correspondientes a los servicios prestados por los 
contratistas involucrados en esta aprobación --fs. 48/51--, indicando el precio promedio 
abonado en los últimos seis meses, la cantidad de viajes y el importe a abonar por los 
mismos --fs. 51--;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia;  
Que a fs. 56 obra la respectiva afectación presupuestaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Aprobar el gasto que supuso la continuidad de los servicios de transporte 
escolar, con destino a alumnos que asisten a diversos establecimientos educativos del 
Ministerio de Educación prestados durante el mes de agosto de 2012, por Gonzalez 
Sureda Manuel (CUIT Nº 20-272034681), ascendiendo la erogación total a un importe 
de pesos doscientos setenta y siete mil trescientos ochenta con 40/100 ($ 277.380,40).  
Artículo 2. El pago se efectuará por los servicios prestados de acuerdo a los remitos 
debidamente conformados y que obran agregados al expediente.  
Artículo 3. El gasto que demanda el presente fue imputado en la partida 
presupuestaria respectiva.  
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Artículo 4. La Orden de Pago será emitida a favor de la firma Gonzalez Sureda Manuel 
(CUIT Nº 20-27203468-1).  
Artículo 5. Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4987/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2272975-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5005/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2409857-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5008/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2432979-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5010/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2432899-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5200/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 71.853/2004 y la Resolución Nº 1951-MCGC-2009, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 1951-MCGC-2009 se dispuso la sanción del Jorge 
Alfredo RAMÍREZ ÁLVAREZ (Ficha Nº 195.575) con veinte (20) días de suspensión, 
en orden al cargo de “En su carácter de músico de la Orquesta Filarmónica del Teatro 
Colón de la Ciudad de Buenos Aires, no haber adoptado los recaudos para evitar que 
el trombón bajo marca VICENT BACH STRADIVARIUS modelo 50 Nº 6950 de 
propiedad del Teatro Colón, le fuera sustraído el día 26/08/04 del interior de su 
automóvil que había dejado sin custodia”, en razón de haber infringido las 
disposiciones contenidas en el artículo 10, inciso g de la Ley Nº 471, quedando 
aprehendida su conducta en la previsión del artículo 47, inciso e de dicho texto legal; 
Que el artículo 2º del mentado acto administrativo, dispone que el actuado “pase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Música y a la Dirección 
General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda”; 
Que debido a un error material en dicho enunciado se ha consignado “Dirección 
General de Música” debiendo consignarse “Ente Autárquico Teatro Colón”; 
Que asimismo, de acuerdo a la estructura orgánica vigente de esta Administración, 
deberán pasar las actuaciones a conocimiento de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, en lugar de la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda como se consignara 
en la Resolución N° 1951-MCGC-2009. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 1951-MCGC-2009, que 
quedará redactado del siguiente modo: “Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al agente Jorge Alfredo RAMÍREZ ÁLVAREZ 
(Ficha Nº 195.575) expresando en la notificación que si tuviese tutela sindical los 
efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, como asimismo 
que el presente acto no agota la vía administrativa y que puede valerse de los 
recursos establecidos en el Decreto Nº 1510-GCBA-97, Título IV. Comuníquese al 
Ente Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente Jorge Alfredo RAMÍREZ ÁLVAREZ (Ficha Nº 
195.575) conjuntamente con la Resolución Nº 1951-MCGC-2009. Comuníquese al 
Ente Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N.º 694/EATC/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, las Resoluciones Nº 737/EATC/11 y Nº 
676/EATC/12 y, el Expediente Nº 2.521.899/12 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 737/EATC/11, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2012; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que la 
Dirección General y Artística podrá establecer el precio de las localidades sin que sea 
necesaria la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de 
esta Administración; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades de las funciones extraordinarias del 
Teatro; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
  

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá para los conciertos del 
Ensamble Klangforum Wiem a llevarse a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2012, 
de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 709/EATC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. 
Nº 2346528/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de 
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), 
le otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que con fecha 31-08-2012 el ex agente HARARI ADRIAN, Ficha Municipal Nº 
291.055, que revistaba como 2º Jefe Escenotécnico del Sector Escultura Teatral se 
acogió al Retiro Voluntario instituído por Decreto Nº 139/2012; 
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como 2º Jefe Escenotécnico del 
Sector Escultura Teatral a la agente ABUIN VALERIA, Ficha Municipal Nº 333.108, 
quien actualmente revista como Escultor de Tercera, correspondiendo otorgar el 
 suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 
2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
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Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de noviembre de 2012 el suplemento 
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la 
Resolución N° 2.322/MHGC/06 a la agente ABUIN VALERIA, Ficha Municipal Nº 
333.108, DNI Nº 18.671.020, en razón de su cobertura interina como 2º Jefe 
Escenotécnico del Sector Escultura Teatral. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente remítase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 710/EATC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución Nº 676/EATC/2012 y el 
Expediente Nº 2410816/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y 
autarquía financiera; 
Que por Decreto N° 1.342/08, se procedió a la reglamentación de la citada Ley de 
autarquía; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que el agente FRESCO SERGIO MARCOS, Ficha Nº 339.405 solicitó licencia sin 
goce de haberes por razones particulares desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 05 
de noviembre de 2012, 
Que con fecha 06 de noviembre de 2012 presentó su renuncia al cargo que ocupaba 
en la Orquesta Filarmónica; 
Que para tal fin resulta conveniente regularizar la situación del agente y aceptar la 
renuncia presentada; 
Que, para tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aceptar a partir del 06 de noviembre de 2012 la renuncia del agente 
FRESCO SERGIO MARCOS, Ficha Nº 339.405 quien revistaba como 2º Violín de Fila 
de la Orquesta Filarmónica del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2º.- Otorgar al agente FRESCO SERGIO MARCOS, Ficha Nº 339.405 licencia 
sin goce de haberes por razones particulares al solo efecto de la retención del cargo 
desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 05 de noviembre de 2012. 
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EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 



Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Producción Artística del Ente 
Autárquico Teatro Colón y posteriormente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1568/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle 
expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1573/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1574/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 660/11 y el Expediente Electrónico N° 2.341.626-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Cristian David Herrera, D.N.I. 
22.036.972, CUIL. 20-22036972-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Subsecretaría de Administración dependiente de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del 1o de noviembre de 2012; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Acéptase a partir del 1° de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el Dr. Cristian David Herrera, D.N.I. 22.036.972, CUIL. 20-22036972-3, como Personal 
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de 
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
1.159/MDSGC/2012. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Subsecretaría de 
Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1580/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.981.861-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente 
Rodríguez Cerantonio, Humberto F.C.N° 432.649, CUIL.N° 23-24030041-9, quien 
presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
día 27/08/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido designado por la 
Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Capital Federal (ATE) como 
Secretario General Adjunto de acuerdo a los términos del Acta de la Junta Electoral 
Nacional de A.T.E.; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 29 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Rodríguez Cerantonio, Humberto F.C.N° 432.649, 
CUIL.N° 23-24030041-9, a partir del 27/08/2012 y mientras dure su mandato, por 
haber sido designado por la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo 
Capital Federal (ATE) como Secretario General Adjunto de acuerdo a los términos del 
Acta de la Junta Electoral Nacional de A.T.E., reteniendo la partida de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia 4596.0000.PA.01, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.BA N° 1026). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, y a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1581/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.802.252-12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente 
Magallanes, Antolín F.C.N° 330.288, CUIL.N° 23-16766324-9, quien presta servicios 
en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
16/08/12 y mientras dure su mandato, por haber sido designado como Vicepresidente 
Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, de acuerdo a los términos de 
la Resolución Presidencia Acumar N° 925/2012; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Articulo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Magallanes, Antolín F.C.N° 330.288, CUIL.N° 23-
16766324-9, a partir del 16/08/12 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado como Vicepresidente Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo, de acuerdo a los términos de la Resolución Presidencia Acumar N° 
925/2012 reteniendo la partida de la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil 4519.0010.D.A.08, según con lo establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de 
la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1582/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N°471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.083.207/2012, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia por maternidad sin goce de 
haberes, formulada por la agente Zocco, Daniela Carolina CUIL. N° 27-25572982-4, 
F.C.N° 442.310, perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 22-11-2012 y 
por el término de ciento veinte (120) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115); 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Otorgase la licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada por la 
agente Zocco, Daniela Carolina CUIL. N° 27-25572982-4, F.C.N° 442.310, 
perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 22-11-2012 y por el término de 
ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley 
N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Servicios Sociales Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente notificación 
de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1583/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.074.036/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la 
agente Manzilla, Mabel Alicia F.C.N° 437.621, CUIL. N° 27-06074880-8, quien presta 
servicios en la precitada Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecientes a este 
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
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Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Manzilla, Mabel Alicia F.C.N° 
437.621, CUIL. N° 27-06074880-8, a la Dirección General de Promoción y Servicios en 
la partida N° 4530.0000.P.A.01 dejando partida 4516.0300.P.A.01 de la Subsecretaría 
de Tercera Edad, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 
Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la 
Subsecretaría de Tercera Edad a los efectos de la notificación de la interesada. 
Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1584/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2.008 y el Expediente N“ 2.254.616/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por el agente De Santi, Ramón Alberto CUIL.N° 20-17973156-9, 
F.C.N° 441.731, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 22-10-2012 y por el término de noventa 
(90) días corridos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y el 
Articulo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia por cuestiones personales; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas: 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

 

Página Nº 52Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el 
agente De Santi, Ramón Alberto CUIL.N° 20-17973156-9, F.C.N° 441.731, 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 22-10-2012 y por el término de noventa (90) días corridos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y el Artículo 1° del Decreto N° 
1.550-GCBA-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Promoción Social debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación dela presente Resolución al agente precitado. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1585/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 1.388.641-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente Ramos, 
Juan Facundo F.C.N° 449.030, CUIL.N° 20-20048672-3, quien presta servicios en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del día 01/02/12 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado como Jefe de Despacho del Diputado José Luis Acevedo, en la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los términos del Decreto N° 
067-VP-2012; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (BOCBA. N° 1026). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Ramos, Juan Facundo F.C.N° 449.030, CUIL.N° 
20-20048672-3, a partir del 01/02/2012 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designado como Jefe de Despacho del Diputado José Luis Acevedo, en la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a los términos del Decreto N° 
067-VP-2012, reteniendo la partida de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario 4517.0500.P.A.01, según con lo establecido Artículo 16 inc. k) y 42 de la 
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al 
agente precitado. Cumplido, archívese. Stanley 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 1601/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N° 
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y N° 187, 413, 601 y 699-MDSGC-11, el Expte. 
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ 
Amparo“, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a 
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban elpredio ubicado 
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como 
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007; 
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados 
a contribuir .al logro de soluciones habitacionales para las personasafectadas por el 
mencionado siniestro; 
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del 
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter 
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.- 
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente 
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ 
Amparo“, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del 
antes referido programa de ayuda; 
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3° de dicha normativa, se faculto al titular del 
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y 
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones, 
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar 
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios 
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus 
,competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse 
con los beneficiarios; 
Que como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la 
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su 
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del dicho Programa; 
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de 
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente; 
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que 
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad conforme Ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18) 
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma 
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado 
en el Expediente Judicial antes referido; 
 Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10 
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la 
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, a cual 
debió ser renovada mediante a Resolución N° 187-MDSGC-11 abonando el monto 
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación 
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas; 
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Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las 
Resoluciones N° 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros, 
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos 
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“; 
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización 
se había previsto para fines de abril de 2011; 
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había 
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que 
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución N° 772-
MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del 
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre 
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución N° 9-MDSGC-12, y por 
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la 
Resolución N° 299-MDSGC-12 (y Resolución N° 306-MDSGC-12 en virtud de la cual 
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial); 
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de 
entrega de viviendas, a través de la Resolución N° 614-MDSGC-12 se dispuso el pago 
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios 
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución; 
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la 
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente 
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados 
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012; 
Que atento a que se mantenían las circunstancias tácticas que motivaron el dictado de 
las resoluciones referidas precedentemente, se dictó la Resolución N° 1276-MDSGC-
12 que dispuso el pago por las sumas proporcionales hasta el 15 de noviembre de 
2012; 
Que a la fecha y teniendo en cuenta que se siguen manteniendo dichas 
circunstancias, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio 
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondientes a cuarenta y seis 
(46) días a partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución N° 1276-MDSGC-12, 
o sea hasta el 31 de diciembre de 2012; 
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que dentro de dicho plazo podría comenzar 
a hacer entrega de algunas de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde 
abonar el proporcional equivalente al periodo involucrado; 
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares 
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas 
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su 
ampliatorio N° 144/09, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios otorgados 
a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y ampliado 
por Decreto N° 144/09, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2°.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán 
el monto correspondiente a cuarenta y seis (46) días por el período comprendido entre 
el 16 de Noviembre y el 31 de Diciembre de 2012. 
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al 
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado y calculando el periodo de 
cuarenta y seis (46) días involucrado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
2o de la presente Resolución. 
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Artículo 4°.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II de la presente, la 
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa 
deAyuda y proceder al pago de las sumas dispuestas. 
Artículo 5°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con 
losbeneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente. 
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la 
homologación dispuesta por el Artículo 4o de la Resolución N° 290/MDSGC/2009. 
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución 
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente 
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a 
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble 
pago. 
Articulo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución 
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que 
corresponda, aprobados por la presente. 
Artículo 9°.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es 
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el 
artículo 2°. 
Articulo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 56Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1282/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y su Decreto Reglamentario Nº 
2119/GCBA/2003, Decreto Nº 948/08, su modificatorio Decreto N° 1123/GCBA/08 y el 
Expediente Nº 62.582/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa CASA MACCHI S.A. adjudicataria de la obra “Plaza de la Asunción” 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2005, contra los términos de la Resolución 
Nº 577-MAYEPGC/10; 
Que por Resolución Nº 955-SPTyDS/05 se aprobó, de conformidad con la Ley 13.064, 
la Licitación Pública Nº 2/2005 así como su adjudicación a la empresa CASA MACCHI 
S.A. por la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL ($612.000); 
Que con posterioridad a la firma del Acta de Recepción Definitiva, mediante Registro 
Nº 293/MAYEP/08 la recurrente solicitó la redeterminación de precios del contrato de 
la obra mencionada con fundamento en los términos del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y su Decreto Reglamentario Nº 2119/GCBA/2003; 
Que mediante Informe Nº 250-DGRP/09, la Dirección General Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda manifestó la improcedencia de la 
redeterminación de precios de la obra “Plaza de la Asunción” solicitada por la empresa 
recurrente; 
Que en consecuencia, se dictó la Resolución Nº 577-MAYEPGC/10 por la que se 
desestimó dicha pretensión; 
Que notificados los términos del citado acto administrativo, la interesada, en legal 
tiempo y forma, mediante Registro Nº 652.354-MAYEPGC/10. 
Que conforme el artículo 7º del Decreto Nº 2119-GCBA/03 las solicitudes de 
redeterminación deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e 
información de precios o índices suficientes para sustentar las mismas; 
Que la recurrente no cumplió con dicho extremo, siendo además, su solicitud, 
extemporánea; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218; 
Que por tanto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por 
la empresa CASA MACCHI S.A.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración que fuera interpuesto por la 
empresa CASA MACCHI S.A. adjudicataria de la obra “Plaza de la Asunción” 
 correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2005, contra los términos de la Resolución 
Nº 577-MAYEPGC/10. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución N°41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1284/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 911.037/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por el 
señor Andrés Tomás Hohendahl contra los términos de la Resolución N° 337-
SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, el señor Hohendahl solicitó resarcimiento económico por los 
daños que habría sufrido en su vehículo marca Citroen Xzara, dominio DCL 320, como 
consecuencia del impacto con un bache ubicado en la Av. Pueyrredón al 1300; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la atribución de la responsabilidad civil por el hecho denunciado sería imputable a los 
representantes de la Empresa NSS S.A y su contratista IBERCOM-MULTICOM S.A, 
quienes realizaron trabajos en la zona; 
Que dicho acto pone de manifiesto que los responsables del hecho serían los 
representantes de la empresa y sus contratistas por todos los daños que en forma 
directa o indirecta causen la ejecución de tales obras a terceros y al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el recurrente fue notificado de los términos de dicha resolución el día 02/06/2011; 
Que con fecha 08/06/2011 el señor Hohendahl interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso en reconsideración con jerárquico en subsidio los términos del artículo 108 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que del mentado recurso no se advierte que el peticionante hubiere aportado prueba 
alguna que permita interrumpir el nexo causal entre los supuestos daños provocados y 
la responsabilidad de la empresa IBERCOM-MULTICOM S.A, quien habría producido 
el daño a su vehículo asumiendo por tanto ésta la responsabilidad por todos los daños 
que en forma directa o indirecta causaren a terceros; 
Que el recurrente procura exculpar al tercero responsable sosteniendo que la 
responsabilidad sería de esta Administración basándose en los informes que la propia 
IBERCOM-MULTICOM S.A le suministrara; 
Que de los argumentos vertidos por el peticionante esta Administración dio 
intervención al área técnica pertinente para que se expida sobre el particular; 
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Que la Dirección Operativa Permisos de Aperturas dependiente de esa subsecretaría 
informó que “…de acuerdo a las constancias e informes que lucen a fs. 43/47 la 
empresa NNS S.A contaba con permiso para ejecutar aperturas en Av. Pueyrredón 
1301/2 desde el 22/5/10 al 26/5/10…De acuerdo al Reg. Nº 569261-DGOEP-10, la 
empresa presenta el correspondiente certificado de cierre el día 03/06/10… de 
acuerdo a lo manifestado por el reclamante el accidente se habría producido el día 
30/05/10, es decir que hasta el momento la empresa no había presentado el 
correspondiente certificado de cierre definitivo de la calzada de acuerdo a lo normado 
por la Ley 2634 Dto. 238/08 y sus modificaciones…” 

 Que con fecha 01/12/2011 se dictó la Resolución Nº 838-SSEMP/11 que desestima 
dicho recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio por considerar que el acto 
administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho; que la mentada 
resolución fue notificada al peticionante con fecha 16/12/2011; 
Que con fecha 13/07/2011 se notificó al recurrente en su domicilio constituido la 
posibilidad de ampliar o mejorar los fundamento del recurso jerárquico incoado en 
subsidio de conformidad con lo normado en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por Ley, el interesado no se presentó en uso 
de su derecho, por lo que no corresponde modificar el criterio sentado en el acto 
administrativo cuestionado; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
incoado por el Sr. Andrés Tomás Hohendahl contra los términos de la Resolución N° 
337-SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1285/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.515.874/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la firma Gastronomía Argentina 1810 S.R.L, a 
través de su apoderado el Dr. Emiliano J. Silva Ortiz, contra los términos de la 
Resolución Nº 888-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, dicha firma solicitó resarcimiento económico por los gastos en 
que habría incurrido al refaccionar la vereda de su local comercial, sito en la calle 
Julián Álvarez Nº 1998, como consecuencia de la apertura efectuada en la vía pública 
de la empresa Edenor S.A; 

Página Nº 59Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada por la firma 
Gastronomía Argentina 1810 S.R.L, el cual fue notificado el día 14 de febrero del 2012; 
Que con fecha 1º de marzo del 2012 la interesada interpuso, recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio de conformidad con los términos de los 
artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires. Dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución N° 222-
SSMEP/12; 
Que el día 19 de julio del 2012, la recurrente realizó una nueva presentación la cual 
será analizada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico oportunamente 
impetrado en subsidio del de reconsideración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que del análisis de la presentación recursiva surge que la interesada se ha limitado a 
reiterar que se ha visto perjudicada por tener que reparar la acera a su costo y cargo, 
como consecuencia de la apertura realizada por la mentada empresa de servicio 
público; 
Que sin perjuicio de ello, se reitera que por la Ley Nº 2634, la cual establece los 
lineamientos en materia de aperturas en la vía pública, esta Administración no tiene la 
obligación de reparar la acera con los materiales pretendidos por la empresa, sino que 
basta con el solado de concreto de cemento, por lo que no correspondería efectuar el 
pago pretendido; 
Que no habiendo aportado la recurrente nuevos elementos de hecho ni de derecho, 
que permitan conmover la opinión sustentada en el acto recurrido y toda vez que, el 
mismo se encuentra fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso 
bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por la firma Gastronomía Argentina 1810 S.R.L contra los términos de 
la Resolución Nº 888-SSMEP/11. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1286/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.388.386/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto por 
el señor Juan Lucas Vavrecka contra los términos de la Disposición Nº 43-
DGSPLU/11; 
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Que por dicho acto administrativo se rechazó el reclamo efectuado por el señor 
Vavrecka por el pago de los importes correspondientes al ítem Comidas para el 
personal de inspección de la obra: “Operación y Mantenimiento de las Estaciones de 
Bombeo para el Control de Inundaciones de La Boca-Barracas”, toda vez que el Acta 
Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa Victorio Américo Gualtieri – Sabavisa S.A – U.T.E, no preveía en ninguna de 
sus clausulas el pago del mentado ítem al personal de inspección del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que el solicitante se notificó de dicho acto administrativo el día 14 de octubre del 2011; 
Que con fecha 3 de noviembre del 2011, el interesado interpuso en legal tiempo y 
forma recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que posteriormente, el día 19 de enero del 2012 el recurrente realizó ampliación de 
los fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto, la cual ha sido 
reiterada el día 3 de julio del 2012; 
Que del análisis de la presentación recursiva del señor Vavrecka, no surgen elementos 
contundentes que permitan conmover la decisión adoptada en el acto impugnado, toda 
vez que como surge de los informes emitidos por la Dirección General Sistema Pluvial, 
la relación contractual se halla determinada por los términos del Acta Acuerdo 
ratificada por Decreto Nº 2458/04, la cual no incluye en ninguna de sus clausulas la 
prestación para el personal de inspección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no debe entenderse de ninguna manera que el rubro “comidas de personal de 
inspección” del Acta Acuerdo se refiere al personal de inspección del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sino a la propia inspección de la empresa encargada de la 
referida obra; 
Que toda vez que los argumentos del recurrente no logran conmover los 
considerandos del acto administrativo en pugna, y encontrándose el mismo fundado y 
ajustado a derecho, debe desestimarse el recurso bajo estudio, confirmándose en 
todos sus términos la Disposición Nº 43-DGSPLU/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan Lucas 
Vavrecka contra los términos de la Disposición Nº 43-DGSPLU/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial, y notifiquese en forma fehaciente 
al recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma 
agota la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer, dentro de los diez 
(10) días hábiles, el recurso establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1287/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.444.124/12, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la 
señora Marta Vicens contra los términos de la Resolución N° 821-SSMEP/11; 
Que con fecha 06/05/2011, la señora Vicens solicitó un resarcimiento económico por 
los daños que habría sufrido en su persona, como consecuencia de una caída en la 
vía pública cuando transitaba por la calle Defensa al 1344 de esta Ciudad; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas compete al propietario 
frentista (cfr. Art. 1 de la Ordenanza Nº 33721). Dicho acto fue notificado al quejoso en 
fecha 23/12/2011; 
Que con fecha 11/01/2012 la administrada interpuso recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mentado recurso fue desestimado por la Resolución Nº 201-SSMEP/2012 toda 
vez que la recurrente interpuso el mismo en forma extemporánea, resultando 
improcedente apartarse de los plazos previstos en citada Ley de Procedimientos 
Administrativos si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo allí consagrado; 
Que en dicha oportunidad, la Procuración General de la Ciudad consideró que si bien 
el recurso de reconsideración fue interpuesto en forma extemporánea, el recurso 
jerárquico fue incoado en término; 
Que la Resolución Nº 201-SSMEP/2011 fue notificada a la interesada en fecha 
28/06/2012; 
Que con fecha 11/07/2012 el recurrente amplia los fundamentos del recurso jerárquico 
en subsidio interpuesto contra la Resolución 821/SSMEP/2012 de conformidad con lo 
normado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que respecto de lo expuesto por la recurrente corresponde señalar que la 
responsabilidad primaria y principal del hecho denunciado está a cargo del propietario 
frentista; 
Que por lo tanto las circunstancias alegadas resultan inconducentes y devienen 
abstractas atento que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es responsable 
por el daño denunciado; 
Que a mayor abundamiento, resulta oportuno señalar que la jurisprudencia citada por 
la recurrente obedece a una interpretación judicial para casos concretos; 
Que en este sentido, es menester destacar lo expresado por el jurista Segundo V. 
Linares Quintana, quien señala que “los jueces no pueden aplicar las leyes sino a los 
casos ocurrentes; su facultad de aplicarlas e interpretarlas se ejerce sólo aplicándolas 
a las controversias que se suscitan o traen ante ellos […] no puede pedírseles que 
emitan su opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al 

 contradictor; ni pueden dar explicaciones sobre teorías que se sustenten cuando no 
haya casos prácticos a qué aplicarlas, porque el objeto de la jurisdicción nacional es 
decidir causas y no cuestiones abstractas de derecho. Así los jueces nacionales al 
dictar sus fallos, tienen que limitarse a los puntos controvertidos y no hacer 
declaraciones que aprovechen o perjudiquen intereses de personas que no han sido 
partes en el juicio”, y agrega “ Es un principio general, ratificado siempre por la 
jurisprudencia de la Corte, que uno de los caracteres esenciales del poder judicial 
consiste en pronunciarse en casos particulares y no sobre principios generales ni por 
vía de medida general” (Teoría e Historia Constitucional, T. I, pág. 296); 
Que por lo expuesto, el acto impugnado se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
correspondiendo desestimar el remedio procedimental incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
incoado por la señora Marta Vicens impugnando los términos de la Resolución Nº 821-
SSMEP/11. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1288/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº 
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 2.382.370/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Fundación Asistencial Materno Infantil de 
ayuda a niños carenciados y discapacitados - FUNDAMIND solicita autorización para 
el uso de la Plaza de la República, el día 1 de diciembre del corriente año, en el 
horario de 07.00 a 21.00 horas, a los fines de realizar un evento denominado “No más 
chicos con V.I.H.”, 
Que en dicho marco, se realizará un show aéreo con una coreografía de despliegue de 
una bandera roja de 100 metros; voluntarias se vestirán de caperucitas rojas y 
entregaran materiales preventivos del VIH e información respecto de los lugares para 
la realización del test ELISA; 4 acróbatas zanquistas, combinaran saltos de acrobacia 
repartiendo flyers y agitando banderas y cintas rojas; acto de escapismo a cargo del 
Mago Gustavo Raley y shows musicales; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Permisos de Publicidad y Usos 
dependiente de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público informando 
que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las siguientes 
pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe colocarse dentro 
de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar elegido quede en 
condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben adoptar todas las 
medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, tanto de los 
participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 2.1.10: “Uso especial 
de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber adoptado en el lugar las 
necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se responsabilicen por sí o 
cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros o a la estructura vial en 
caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se encuentra en vigencia la Ley 
Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. El organizador deberá prever 
un servicio de Baños Químicos para el público concurrente dentro de los cuales 
deberán preverse baterías para personas con capacidades diferentes, según 
Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de cualquier tipo de 
elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936; 
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, la 
solicitante adjuntó la correspondiente constancia de contratación de A.R.T. para el 
personal involucrado en el evento, y de responsabilidad civil contra terceros; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado; 
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase la Fundación Asistencial Materno Infantil de ayuda a niños 
carenciados y discapacitados - FUNDAMIND, el uso de la Plaza de la República, el día 
el día 1 de diciembre del corriente año, en el horario de 07.00 a 21.00 horas, a los 
fines de realizar un evento denominado “No más chicos con V.I.H.”, razón por la cual 
se realizará un show aéreo con una coreografía de despliegue de una bandera roja de 
100 metros; voluntarias se vestirán de caperucitas rojas y entregaran materiales 
preventivos del VIH e información respecto de los lugares para la realización del test 
ELISA; 4 acróbatas zanquistas, combinaran saltos de acrobacia repartiendo flyers y 
agitando banderas y cintas rojas; acto de escapismo a cargo del Mago Gustavo Raley 
y shows musicales. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento, 
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1291/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y 
el Expediente Nº 188.417/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 629-
MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y Mantenimiento 
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - PREVIAL I - Zona Nº 1B”, convocada por 
Licitación Pública Nº 1.444/07; 
Que dicha empresa solicitó la Séptima (7°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2011 alcanza el siete con cero siete por 
ciento (7,07%) respecto de junio de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Séptima (7°) Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesta por la firma COARCO S.A., para la realización de las 
“Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio 
- PREVIAL I - Zona Nº 1B”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el 
marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un siete con 
cero siete por ciento (7,07%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre 
de 2011. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2011, 
en un siete con cero siete por ciento (7,07%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 7 en el marco de la Ley Nº 2809. 
 Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 95/100 ($ 529.563,95.-) correspondiente a la 
recertificación de Séptima (7º) Provisoria con respecto a la Sexta (6º) Provisoria, en los 
Certificados N° 6 y 7 – Ampliación 30% (octubre y noviembre 2011) para la 
Rehabilitación Inicial y en los Certificados Nº 9 y 10 – Ampliación 20% (octubre y 
noviembre 2011) y Certificados Nº 1 a 4 – Ampliación 30% (diciembre 2011 a marzo 
2012 inclusive) para la Mantenimiento Periódico. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 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° 2117692/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011' fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 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 precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, del Dr. Santiago Carlos Bassani, D.N.I. 26.473.058, CUIL. 23-
26473058-9, legajo personal 439.976, como Subgerente Operativo, de la subgerencia 
Operativa de Registros y Subsidios, 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, 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, al Dr. 
Santiago Carlos Bassani, D.N.I. 26.473.058, CUIL. 23-26473058-9, legajo personal 
439.976, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Registros y 
Subsidios, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2610.0020.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2610.0000.P.A.01.0000, de la citada Subsecretaría. 
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. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 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° 1802127/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 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 precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 10 de 
agosto de 2012, del señor Carlos Alberto Segura, D.N.I. 08.158.967, CUIL. 20-
08158967-5, legajo personal 443.571, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Asuntos Legales, de la Gerencia Operativa Técnica, de la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias, 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; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura 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, a partir del 10 de agosto de 2012, al 
señor Carlos Alberto Segura, D.N.I. 08.158.967, CUIL. 20-08158967-5, legajo personal 
443.571, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Asuntos Legales, 
de la Gerencia Operativa Técnica, de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2652.0031.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2652.0030.P.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 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 Provisionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
236/2012 y el Expediente N° 2242293/2012, 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° 236/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, de la señora Camila Offenhenden, D.N.I. 29.480.532, CUIL 27-
29480532-5, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Promoción 
de Diseño, de la Gerencia Operativa Centro Metropolitano de Diseño, dependiente de 
la Dirección General de Industrias Creativas, 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 - Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, a la 
señora Camila Offenhenden, D.N.I. 29.480.532, CUIL 27-29480532-5, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Promoción de Diseño, de la 
Gerencia Operativa Centro Metropolitano de Diseño, dependiente de la Dirección 
General de Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6501.0053.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 6501.0050.P.A.01.0000, 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 de Industrias 
Creativas, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 672/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
228/2012 y el Expediente N° 2410758/2012, 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; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto IM° 228/2012, se modificó la 
estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la Secretaría de Desarrollo Ciudadano propicia la designación, a 
partir del 1 de noviembre de 2012, del Licenciado Owen Mariano Fernández 
Farquharson, D.N.I. 31.165.315, CUIL. 24-31165315-2, como Subgerente Operativo, 
de la Subgerencia Operativa Estaciones Saludables, de la Gerencia Operativa 
Articulación de Políticas Saludables, de la Dirección General Desarrollo Saludable, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de noviembre de 2012, al 
Licenciado Owen Mariano Fernández Farquharson, D.N.I. 31.165.315, CUIL. 24-
31165315-2, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Estaciones 
Saludables, de la Gerencia Operativa Articulación de Políticas Saludables, de la 
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
partida 2040.1114. W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Desarrollo 
Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 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 673/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
423/2012 y el Expediente N° 2228092/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 423/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, de la agente Myriam Laura Bosch, D.N.I. 18.370.427, CUIL 27-
18370427-9, legajo personal 332.692, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Servicios Judiciales y Despacho, de la Gerencia Operativa Legales, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la 
Subsecretaría de Administración, 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 con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012, a 
la agente Myriam Laura Bosch, D.N.I. 18.370.427, CUIL 27-18370427-9, legajo 
personal 332.692, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Servicios 
Judiciales y Despacho, de la Gerencia Operativa Legales, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0142.W.09, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4501.0142.A.B.05.101, 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 Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de 
Desarrollo Social 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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RESOLUCIÓN N.º 674/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2350170/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Licenciado Humberto Carlos Jesús Garnica, D.N.I. 31.297.390, CUIL 20-
31297390-2, presentó su renuncia a partir del 31 de octubre de 2012, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Análisis y Control del Gasto, de la Dirección 
General de Evaluación del Gasto, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de 
Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la citada Jefatura, presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma lega pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2012, la renuncia presentada por el 
Licenciado Humberto Carlos Jesús Garnica, D.N.I. 31.297.390, CUIL 20-31297390-2, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Análisis y Control del Gasto, de la 
Dirección General de Evaluación del Gasto, de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 
2108.0004.W.08. 
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 
Evaluación del Gasto, a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros 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 676/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/GCBA/2010, su modificatorio N° 752/GCBA/2010 y el Expediente N° 
1904301/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS 
VEINTE MIL ($ 520.000.) por la prestación de servicio de consultoría para el 
mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones del Sistema Integrado de 
Administración y Liquidación (META4) por parte de la empresa GRUPO TBT SRL, 
correspondiente al mes de Mayo de 2012; 
Que por Expediente 1904268/2012 se aprobó el gasto correspondiente al mes de 
Abril/2012; 
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Que la empresa GRUPO TBT SRL., se halla debidamente inscripta en el Registro 
informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la continuidad en la prestación del servicio obedece a razones inherentes para el 
normal desarrollo de las actividades de la gestión realizada por la Dirección General 
de Operaciones y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000.-), 
por la prestación de servicio de consultoría para el mantenimiento y desarrollo de 
nuevas aplicaciones del Sistema Integrado de Administración y Liquidación (META4) 
por parte de la empresa GRUPO TBT SRL, correspondiente al mes de Mayo de 2012; 
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria 
asignada en el ejercicio vigente. 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de de Modernización y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 677/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.476.355/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergente por la rendición de la Caja Chica Especial 
Mantenimiento, y para gastos de correo, tal lo dispuesto por la Resolución N° 
692/MHGC/2012. 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 679/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2361439/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramitó la autorización del viaje del Director General de 
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, Lie. RUDI WERNER BORRMANN, a las ciudades de 
Boston y New York - Estados Unidos de Norte América-, a fin de participar del 
Encuentro "Empowers City Innovators", invitado por la Universidad de Harvard y 
mantener reuniones de trabajo con la Universidad de New York, celebrado entre los 
días 5 y 8 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, se dicto la Resolución 
N° 633-MMGC-2012, autorizando el pago de los viáticos pertinentes; 
Que en la Resolución precitada, se consigno erróneamente el número de Cuenta 
Corriente en que debían ser depositados los fondos asignados; 
Que en tal sentido corresponde rectificar el Artículo 3° de la Resolución 633- MMGC-
2012. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectificase el Artículo 3° de la Resolución N° 633-MMGC-2012, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: Autorízase a la Dirección General de 
Contaduría a incluir el importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO - ($3.864) -, en una Orden de Pago que deberá ser depositada en la Cuenta 
Corriente N° 29851/9, sucursal N° 111 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondiente a la Dirección General de Información y Gobierno Abierto de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 2°.- Modificase la Resolución N° 633-MMGC-2012, conforme lo dispuesto en 
el Artículo precedente. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda . Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 880/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES N° 66/AGIP/2010 (BOCBA N° 3366) Y N° 135/AGIP/2012 
(BOCBA N° 3873), Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través de la Resolución citada en primer término se creó un régimen de 
retención de la Contribución por Publicidad, aplicable en las operaciones por las que 
se contraten espacios de publicidad, alcanzados por dicho tributo;  
Que mediante el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, conforme Resolución N° 
135/AGIP/2012, se estableció que la retención deberá efectuarse al momento del pago 
y sobre el monto del mismo, aplicándose a los fines de la liquidación de la retención la 
alícuota del tres por ciento (3 %) sobre el importe del pago antes señalado;  
Que razones de administración tributaria aconsejan modificar la alícuota antes 
señalada, reemplazándose consecuentemente el referido artículo 4°.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 4° de la Resolución N° 66/AGIP/2010, conforme 
Resolución N° 135/AGIP/2012, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 4°.- La retención deberá efectuarse al momento del pago y sobre el monto del 
mismo, correspondiendo detraer -en la medida que resulten contribuyentes de 
derecho- el Impuesto al Valor Agregado (debito fiscal). A los fines de la liquidación de 
la retención se aplicará la alícuota del cinco por ciento (5 %) sobre el importe del pago 
antes señalado."  
Artículo 2.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/12/2012.  
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 886/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
LAS LEYES N° 471, N° 2603 Y N° 1502, LAS RESOLUCIONES N° 293/AGIP/12, N° 
715/AGIP/12, N° 719/AGIP/12, N° 795/AGIP/12 Y N° 844/AGIP/12, LA DISPOSICIÓN 
CONJUNTA N° 01/DGR/DGLYT/DGANFA/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Resolución N° 293/AGIP/2012, se llamó a Concurso Público Abierto para la 
cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la planta permanente de esta 
Administración Gubernamental, para desempeñarse en el ámbito de dicho ente 
autárquico;  
Que superadas las etapas del concurso, el Comité de Selección conformado al efecto 
confeccionó el Orden de Mérito correspondiente a los puestos concursados, el cual 
fuera aprobado por Resolución N° 715/AGIP/12;  
Que por Resoluciones N° 719/AGIP/12 y 795/AGIP/12 se incorporaron a la planta 
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a los 
concursantes que resultaron seleccionados dentro del Orden de Mérito mencionado;  
Que con posterioridad al dictado de la Resolución N° 719/AGIP/12 citada 
precedentemente, se han presentado renuncias del personal incorporado por ese acto 
administrativo;  
Que conforme lo establecido en el artículo 64 del Anexo I de la Disposición Conjunta 
N° 1/DGR/DGLYT/DGANFA/12, si alguno de los concursantes del Orden de Mérito 
definitivo no aceptase, se convocará al siguiente;  
Que resulta procedente el dictado del acto administrativo para aceptar las 
mencionadas renuncias y efectuar en consecuencia la incorporación a la planta 
permanente de quienes han sido convocados para ocupar los puestos vacantes 
debido a dichas dimisiones;  
Que igualmente, a fin de dar cumplimiento al cupo obligatorio del cinco por ciento (5%) 
establecido por la Ley 1502 para la incorporación de personas con necesidades 
especiales al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda vez que 
mediante Resolución N° 844/AGIP/12 se ha hecho lugar al recurso jerárquico 
interpuesto por un concursante en el marco de la mencionada ley, y superadas todas 
la demás etapas del concurso, corresponde la designación del mismo;  
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes 
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del 
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación particular y 
conforme establece el Decreto N° 986/GCBA/04 y sus normas modificatorias, con más 
el suplemento que reconoce la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su 
reglamentación;  
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que los concursantes 
contemplados en la presente no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por Ley N° 269;  

 Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la 
Disposición Conjunta citada en el Visto no podrá elaborarse el correspondiente 
formulario de comunicación de alta de prestación de servicios hasta tanto se acredite 
el cumplimiento del extremo exigido por dicha norma;  
Que los artículos 36 y 37 de la Ley N° 471 y las normas concordantes del Convenio 
Colectivo de Trabajo vigente, establecen los principios generales sobre los cuales se 
adquiere la estabilidad de los trabajadores en la Planta Permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Anexo I de dicha Disposición Conjunta, 
los concursantes que ingresen a la planta permanente serán sometidos a dos (2) 
evaluaciones de cumplimiento de objetivos durante el primer año de prestación laboral;  
Que aquellos concursantes que aprobaran las mencionadas evaluaciones, 
transcurridos los doce (12) meses del inicio de la incorporación a planta permanente, 
adquirirán la correspondiente estabilidad laboral;  
Que la Dirección General Legal y Técnica intervino en la órbita de su competencia no 
emitiendo reparos de orden técnico ni legal.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Aceptar las renuncias a la incorporación a la planta permanente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos presentadas por las personas 
consignadas en el Anexo I, el cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2.- Incorporar a partir del 1° de Diciembre de 2012, como personal de planta 
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas 
que se detallan en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente, en el modo, alcance y condiciones que se determinan en este acto.  
Artículo 3.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las 
personas indicadas en el Anexo II hasta tanto acrediten haber cumplimentado los 
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta N° 
01/DGR/DGLYT/DGANFA/12.  
Artículo 4.- Determinar que la efectiva incorporación del personal conforme lo 
prescripto por el artículo 2 de la presente, se supeditará a la acreditación de 
cumplimiento de la obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia 
Criminal, confiriéndose un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la 
fecha de la presente para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos 
ante la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.  
Artículo 5.- Los agentes indicados en el artículo 2 de la presente, adquirirán la 
estabilidad laboral luego de transcurridos doce (12) meses de la fecha allí indicada y 
en tanto hubieren aprobado las evaluaciones establecidas en el artículo 70 del Anexo I 
de la Disposición Conjunta N° 01/DGR/DGLYT/ DGANFA/12.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos del artículo Nº 2 de la Ley Nº 
2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
 Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con 
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 78Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 557/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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 109-
DGSEGUROS-12, y el Expediente N° 2.261.242/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la contratación de las coberturas de seguros de 
Responsabilidad Civil e Incendio para distintos museos pertenecientes a la Dirección 
General de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
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 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros mediante 
Disposición Nº 109-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, 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 2818/SIGAF/2.012 para el 
día 11 de Diciembre 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 sus 
modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la contratación de las 
coberturas de seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para distintos museos 
pertenecientes a la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Ochenta Mil.- ($ 80.000). 
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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DISPOSICIÓN N.º 559/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 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 111-
DGSEGUROS-12, y el Expediente N° 2.307.867/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de coberturas de seguros de 
Responsabilidad Civil y Accidentes Personales en el marco del Programa denominado 
“Colonia de Verano 2013”; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
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 atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Art. 30 del Anexo del Decreto Nº 28/12); 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 punto a) del Decreto Nº 28/12, el 
gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio siguiente, para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
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 111-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 2863/SIGAF/2.012 para el 
día 14 de Diciembre 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 
coberturas de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales en el marco 
del Programa denominado “Colonia de Verano 2013”, por un monto estimado de 
Pesos Ciento Setenta Mil ($ 170.000.-). 

 Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 565/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, el Decreto Nº 
203/12; la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 
596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, la Resolución Nº 692-MHGC-12; las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
2.432.854/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de automóviles, utilitarios y pick-ups con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Compras Públicas de la Unión 
Europea (2004/18/EC), un Convenio Marco es "un acuerdo entre uno o varias 
entidades contratantes y uno o varios operadores económicos (proveedores), cuyo 
objetivo consiste en establecer las condiciones (técnicas y comerciales) que regirán 
los contratos que se van a adjudicar durante un período determinado, en particular las 
relativas a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas";  
Que, en efecto, en la legislación comparada esta modalidad de compra se encuentra 
harto difundida por las ventajas que genera en adquisiciones públicas de bienes y 
servicios recurrentes y estandarizados;  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio";  
Que en el año en curso esta Dirección General de Compras inició el proceso de 
compras Nº 623-0012-LPU12 por el que tramitó la Licitación Pública Nacional para 
seleccionar al/los proveedores que suministrarían diversas categorías y tipos de 
vehículos a las dependencias del Gobierno de la Ciudad, bajo la modalidad definida en 
el artículo 33 del Decreto Nº 1145/09;  
Que ello obedeció al mandato contenido en el artículo 4 del Decreto Nº 203/12, que 
encomendó a esta DGCYC que elaborase un proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones que rija el llamado a licitación pública para la renovación del parque 
automotor de la Ciudad, a excepción de los vehículos operativos técnicos y especiales, 
en base a lo establecido en el Título II, Capítulo I del Decreto N° 1145/09;  
Que aquel Pliego de Bases y Condiciones Particulares se elaboró conjuntamente con 
la Dirección General de Flota y Mantenimiento, de este Ministerio de Hacienda, tal 
como surge de las Comunicaciones Oficiales que obran en el Expediente Electrónico 
Nº 505884-2012;  

 Que, en esas condiciones, se definieron los renglones que se licitarían, las 
características técnicas y requisitos de seguridad de los vehículos y las cantidades 
estimadas de demanda;  
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Que los renglones fueron duplicados en el portal BAC ante la necesidad de recibir dos 
opciones por cada renglón (oferta alternativa) y comprenden las siguientes categorías: 
(i) sedanes nafteros y diesel de alta gama; (ii) sedanes nafteros y diesel de mediana 
gama; (iii) vehículos utilitarios para transporte de carga; y (iv) pick-ups diesel y nafteras 
de cabina simple;  
Que tales categorías se corresponden con las establecidas por Resolución Nº 692-
MHGC-12, reglamentaria del Decreto Nº 203/2012;  
Que, cumplido el procedimiento, se adjudicó el Convenio Marco de Compras a los 
proveedores IGARRETA S.A.C.I. y PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., ello por 
medio de la Resolución del Ministro de Hacienda Nº 693/2012, por lo que los vehículos 
ofertados, a los precios y cantidades comprometidos, quedaron publicados en el 
catálogo electrónico del portal BAC para su requerimiento por parte de las Unidades 
Ejecutoras;  
Que el Convenio se puso en línea el día 9 de mayo de 2012, registrándose desde 
entonces 60 (sesenta) órdenes de compra perfeccionadas al 23 de noviembre, por un 
monto de $ 12.830.631 (doce millones ochocientos treinta mil seiscientos treinta y un 
pesos);  
Que asimismo, el portal BAC habilitó los períodos de actualización de precios y stock 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, lo que fue cumplido en 
tiempo y forma por los proveedores adjudicatarios y esta Dirección General de 
Compras y Contrataciones;  
Que el citado Convenio Marco de Vehículos vence el 31 de diciembre de 2012;  
Que en esta instancia, no caben dudas acerca de la oportunidad, utilidad y 
conveniencia de que este Órgano Rector inicie una nueva licitación pública para la 
contratación de automóviles, utilitarios y pick-ups con destino a las dependencias del 
GCBA, de oficio por aplicación de las competencias otorgadas por el artículo 34.1 del 
Decreto Nº 1145/09;  
Que a tales fines, corresponde tener en cuenta ciertos agregados y/o correcciones que 
se entienden convenientes en vistas de la información obtenida por esta Dirección 
General durante la ejecución del Convenio Marco considerado;  
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor del Ministerio de 
Hacienda tomó la intervención de su competencia y, tal como surge de la Nota Nº NO-
2012-02556248-DGMFAMH, realizó observaciones y comentarios al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que se le enviara en borrador por Nota Nº NO-2012-
02466774-DGCYC;  
Que ambas observaciones apuntadas por la Dirección General de Mantenimiento de la 
Flota Automotor han sido recepcionadas en el Pliego de Bases y Condiciones que por 
la presente se aprueba;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia;  
Que cabe poner de resalto que este proceso de selección de cocontratante para la 
celebración de Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente 
Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11;  

 Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC;  
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras;  
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Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 
754/08, Nº 1145/09, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas.  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12 para el día 18 de 
diciembre de 2012 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Vehículos, al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145/09, el Decreto Nº 
232/GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un 
monto estimado de $ 41.581.000 (cuarenta y un millones quinientos ochenta y un mil 
pesos).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y Delia Beatriz Leguizamón 
(D.N.I. Nº 13.832.066).  
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.  
Artículo 5º.- Publíquese y protocolícese en Buenos Aires Compras.  
Artículo 6º.- Publíquese, 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 100/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
2420622/12  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
modificación y remodelación de la infraestructura del área de la Dirección General de 
Estudios y Tecnología de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Av. 
Regimiento de Patricios 1142 piso 5º; 
Que el Decreto N°556/10 modificado por el Decreto N°752/10, faculta a aprobar los 
gastos de imprescindibles necesidad; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 56817/12, debidamente 
valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en 
cuestión reviste carácter necesario y oportuno conforme fuera manifestado por la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información en virtud del aumento 
de los servicios que presta dicha Dirección con el consiguiente incremento de puestos 
de trabajo, re funcionalización de aéreas y reubicación del personal, lo que hace 
imperioso ampliar la capacidad del espacio físico; 
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas "ALL SERVICE de Alejandro 
Sarán", "A.K.D. CONSTRUCCIONES de Antonio F. Barone" y "A.G.C. 
CONSTRUCCIONES S.A.";  
Que del análisis realizado por la Gerencia Operativa de Servicios Generales mediante 
Providencia N° 2012-02528109-DGTALMJYS, surge que la empresa "ALL SERVICE 
de Enrique Alejandro Sarán" es la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma total de pesos doscientos diecinueve mil 
ochocientos ($ 219.800.-); 
Que, de las constancias de autos surge que la empresa citada se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por Modificación y Remodelación de la 
infraestructura del área de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 

 Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 piso 5º a 
favor de la firma "ALL SERVICE de Enrique Alejandro Sarán", CUIT Nº 20-16492571-
5, por un importe total de pesos doscientos diecinueve mil ochocientos ($219.800.-); 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
del presente ejercicio. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a las firmas "ALL SERVICE de Enrique 
Alejandro Saran", "A.K.D. CONSTRUCCIONES de Antonio F. Barone" y "A.G.C. 
CONSTRUCCIONES S.A.", Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General de Contaduría, a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información, a la Gerencia Operativa de Servicios Generales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la 
Gerencia Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de 
recepción definitiva. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2165505/2011; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2165505/2011 la empresa MEDICINA GERIÁTRICA 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71043128-7) con domicilio legal en la calle San Blas 5454 de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adiconal sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle San Blas 5550 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Gral. Pintos 2644 - 
Ituzaingó; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica 
de Documentación y Reciprocidad". 

 Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa MEDICINA GERIÁTRICA S.R.L. (CUIT Nº 30-
71043128-7) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle San Blas 5550 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y también en relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Gral. Pintos 2644 - Ituzaingó. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1109234/2011; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1109234/2011, la empresa TIARG S.A. (CUIT Nº 30-
70762191-1), con domicilio legal en la calle Estado de Israel 4700 Piso 7º de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Estado de Israel 4700 Piso 7º de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Carlos Pellegrini 855 Piso 11º, Cerrito 1010, Moreno 877 Piso 9º, Olga Cossettini 1030 
y Corrientes 1615; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Av. Del Libertador 3533 Piso 3º Dpto. "A" - La Lucila, Berlín 50 - Longchamps, Los 
Árboles 842 - Hurlingham, P. Pueyrredón 2989 - Villa Adelina y Teresa Mastellone 

 3367 - Gral. Rodriguez; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa TIARG S.A. (CUIT Nº 30-70762191-1) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Estado de Israel 4700 Piso 7º de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Carlos Pellegrini 855 Piso 11º, Cerrito 1010, Moreno 877 Piso 9º, Olga 
Cossettini 1030 y Corrientes 1615; en relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Buenos Aires: Av. Del Libertador 3533 Piso 3º Dpto. "A" - La Lucila, Berlín 50 - 
Longchamps, Los Árboles 842 - Hurlingham, P. Pueyrredón 2989 - Villa Adelina y 
Teresa Mastellone 3367 - Gral. Rodriguez 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 786319/2012; la Ley Nº 265; a Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 786319/2012 la empresa VICTORIA CREAM S.A. 
(CUIT Nº 30-70843232-2), con domicilio legal en la calle Vieytes 1864 de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Vieytes 1864 de esta Ciudad, con relación 
al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vieytes 1860, Av. Las 
Heras 2500 y Coronel Diaz 1699; en relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: 14 de Julio 398 - Bahía Blanca e Hipólito Irigoyen 38 - Tres Arroyos; sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 

 arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa VICTORIA CREAM S.A. (CUIT Nº 30-70843232-
2) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Vieytes 1864 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Vieytes 1860, 
Av. Las Heras 2500 y Coronel Diaz 1699; en relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: 14 de Julio 398 - Bahía Blanca e Hipólito Irigoyen 38 - Tres 
Arroyos. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 1042960/2012; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1042960/12 la empresa SPRAYETTE S.A. (CUIT Nº 
30-63873229-3) con domicilio legal en la Av. Corrientes 6277 de esta Ciudad, solicita 
la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la Av. Corrientes 6271 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: Junín 501 Local 21 Planta Baja 
Shopping Alto Rosario - Rosario; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 

 Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa SPRAYETTE S.A. (CUIT Nº 30-63873229-3) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la Av. Corrientes 6277 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: Junín 501 Local 21 Planta 
Baja Shopping Alto Rosario - Rosario. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".  
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 786409/2012; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11, y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 786409/2012 la empresa KRK LATINOAMERICANA 
S.A. (CUIT Nº 30-70773413-9) con domicilio legal en la calle Paraguay 1178 Piso 11º 
de esta Ciudad, por medio de la cual se solicita la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Paraguay 1178 Piso 11º de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Bruzzone 1136 - Luis 
Guillón; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 

 dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica 
de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa KRK LATINOAMERICANA S.A. (CUIT Nº 30-
70773413-9) centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Paraguay 1178 Piso 
11º de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Bruzzone 1136 - Luis Guillón. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".  
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 705919/2012; la Ley Nº 265; Resolución 168/02 SSTN; el Convenio 
Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de 
Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio 
de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga 
de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto 
660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 705919/2012 la empresa MAGNONE S.A. (CUIT Nº 
30-71099126-6) con domicilio legal en la calle Echeandía 5150 de esta Ciudad, solicita 
la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Echeandía 5150 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta de la Tradición 
7601 (Ex Camino Cintura) - 9 de Abril, Esteban Echeverría; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 
13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 

 Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa MAGNONE S.A. (CUIT Nº 30-71099126-6) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Echeandía 5150 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta de la Tradición 
7601 (Ex Camino Cintura) - 9 de Abril, Esteban Echeverría. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 705885/2012; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660, Decreto724/11, y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 705885/2012 la empresa LAKERS CORP. S.A. (CUIT 
Nº 30-70300163-3) con domicilio legal en la calle Charlone 854 de esta Ciudad, solicita 
la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Charlone 854 de esta Ciudad, con relación 
al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Arce 940, Arenales 
3360, Av. Cabildo 1838, Av. Corrientes 3297, Av. Rivadavia 5108, Rivadavia 6836, 
Cuenca 3035, Florida 737, Gurruchaga 837, Vedia 3626, Vicente Lopez 2050; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 9 de Julio 397 - San 
Isidro, A. Alsina 20 - Avellaneda, Güemes 2559 - Mar Del Plata, Güemes 897 - 

 Avellaneda, J.S. Fernández 132 - San Isidro, Paraná 3745 - Martinez, Rivadavia 3050 
- Mar del Plata, Uruguay 4415 - Victoria; y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Santa Fe: Córdoba 1358 - Rosario, Junín 385 - Rosario, Nansen 323 - 
Rosario; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica 
de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LAKERS CORP. S.A. (CUIT Nº 30-70300163-3)a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Charlone 854 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Arce 940, 
Arenales 3360, Av. Cabildo 1838, Av. Corrientes 3297, Av. Rivadavia 5108, Rivadavia 
6836, Cuenca 3035, Florida 737, Gurruchaga 837, Vedia 3626, Vicente Lopez 2050; 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 9 de Julio 397 - 
San Isidro, A. Alsina 20 - Avellaneda, Güemes 2559 - Mar Del Plata, Güemes 897 - 
Avellaneda, J.S. Fernández 132 - San Isidro, Paraná 3745 - Martinez, Rivadavia 3050 
- Mar del Plata, Uruguay 4415 - Victoria; y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Santa Fe: Córdoba 1358 - Rosario, Junín 385 - Rosario, Nansen 323 - 
Rosario  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 786366/2012; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11, y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 786366/2012 la empresa ACCICOM S.A. (CUIT Nº 30-
71137190-3) con domicilio legal en la calle Tucumán 825 Piso 3º de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Tucumán 825 Piso 3º de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con relación 
al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Estomba 154 - Bahía Blanca; 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Salta: Zuviría 64 - Salta; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Misiones: San Lorenzo 1582 UF Nº 2 
- Posadas; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San 

 Lorenzo 1167 - Rosario; con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Córdoba: Av. Maipú 67 - Córdoba; y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Jujuy: Balcarce 202 - San Salvador de Jujuy sin perjuicio por parte de la solicitante 
de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del 
"Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ACCICOM S.A. (CUIT Nº 30-71137190-3) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Tucumán 825 Piso 3º de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Estomba 154 - 
Bahía Blanca; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Salta: Zuviría 64 - 
Salta; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Misiones: San Lorenzo 
1582 UF Nº 2 - Posadas; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa 
Fe: San Lorenzo 1167 - Rosario; con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Córdoba: Av. Maipú 67 - Córdoba; y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Jujuy: Balcarce 202 - San Salvador de Jujuy. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".  
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplico, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1035079/2011; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1035079/2011, la Asociación Civil INSTITUTO DEL 
BUEN PASTOR (CUIT Nº 30-50487798-8) con domicilio legal en la calle Dr. Juan F. 
Aranguren 675 de esta Ciudad, por medio de la cual se solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Dr. Aranguren 675 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Caseros 
2627; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: Martín Zapata 
350 - Mendoza; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Catamarca: 
Maipú 755 - Catamarca; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: 

 Jujuy 2342 - Córdoba; en relación al personal que ocupa en la Provincia de Jujuy: San 
Martín 1232 - San Salvador de Jujuy; en relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Salta: Monseñor Diego Pedraza s/n - Cafayate; y en relación al personal que ocupa 
en la Provincia de La Rioja: Av. San Francisco km 6.5 - La Rioja; sin perjuicio por parte 
de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 
11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil INSTITUTO DEL BUEN PASTOR (CUIT 
Nº 30-50487798-8) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Aranguren 675 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Av. Caseros 2627; en relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Mendoza: Martín Zapata 350 - Mendoza; en relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Catamarca: Maipú 755 - Catamarca; en relación al personal que ocupa en 
la Provincia de Córdoba: Jujuy 2342 - Córdoba; en relación al personal que ocupa en 
la Provincia de Jujuy: San Martín 1232 - San Salvador de Jujuy; en relación al personal 
que ocupa en la Provincia de Salta: Monseñor Diego Pedraza s/n - Cafayate; y en 
relación al personal que ocupa en la Provincia de La Rioja: Av. San Francisco km 6.5 - 
La Rioja. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro, notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Oportunamente archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2023105/2012; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 
265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2023105/2012, la empresa CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL Y ENTE COOPERADOR A.C.A.R.A (30-71159553-4), con domicilio legal en 
Lima 265 3º Pisode esta Ciudad; solicita la aprobación del sistema de microfilmación 
para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;  
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente  
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 

 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 

Página Nº 98Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Autorízase a CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y ENTE COOPERADOR 
A.C.A.R.A (30-71159553-4) con domicilio legal en Lima 265 3º Pisode esta Ciudad a 
utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que 
reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 



Artículo 2º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1043042/2012; la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 SSTN; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto 660/11, Decreto 724/11 y Decreto 236/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1043042/2012 la empresa ITH INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL HORMIGÓN S.A. DE SERVICIOS Y MANDATOS (CUIT Nº 30-
52060825-3) con domicilio legal en la calle Miravé 2774/82 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, no existen impedimentos jurídicos para autorizar la centralización de rúbrica 
de la documentación laboral ante esta Dirección General de Empleo, Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
atención al domicilio denunciado en la calle Miravé 2774 de esta Ciudad, con relación 
al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Estancia Cerro Negro - Lago 
Buenos Aires; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
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dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica 
de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ITH INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL 
HORMIGÓN S.A. DE SERVICIOS Y MANDATOS (CUIT Nº 30-52060825-3)a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Miravé 2774 de esta Ciudad; con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en relación 
al personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Estancia Cerro Negro - Lago 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, incs. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad".  
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el 
Artículo 1º de la presente. Publíquese. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 461/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 2.124.850/DGINC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición e instalación de 
Paneles Fotovoltáicos (celdas solares)”, con destino a la Dirección General de 
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos quinientos 
diecinueve mil seiscientos cuarenta ($ 519.640.-); 
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto Nº 57.928, según el sistema 
SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nros.754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02618902-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02618960-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el Acto Licitario relacionado con la “Adquisición e 
instalación de Paneles Fotovoltáicos (celdas solares)”, con destino a la Dirección 
General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, por un monto de 
pesos quinientos diecinueve mil seiscientos cuarenta ($ 519.640.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.835/12, para el día 12 de diciembre de 
2012 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de 
este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 191/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, Ley Nº 2095 su Decreto Reglamentario 754/08, la Disposición Nº 
160/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 2549776 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Disposición Nº 190/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-
2012-02594180 forma parte de ese acto administrativo, asimismo se llamó a 
Contratación Menor Nº 9544/2012, estableciendo como fecha límite para la 
presentación de ofertas el día 30 de noviembre de 2012 hasta las 16:00 hs., conforme 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su Reglamentación; 
Que en el artículo 2º del citado acto administrativo por un error material se consignó 
que se trataba de un servicio de recarga de cartuchos de impresoras, sin embargo el 
objeto de la contratación consiste en la contratación de un servicio para la realización 
de una encuesta sobre la implementación de la reglamentación de la Ley de Bolsas Nº 
3147 y las Resoluciones Nros. 155/APRA/2012, 193/APRA/2012 y 255/APRA/2012 y 
su grado de influencia y participación de dichas medidas tienen en la estrategia 
general de gestión de residuos sólidos urbanos con miras a avanzar en el 
cumplimiento de la Ley Nº 1854;  
Que atento al error material advertido, corresponde confirmar la Disposición Nº 
190/DGTALAPRA/2012 subsanando con el dictado del presente acto, el cambio de 
objeto de contratación descripto en el considerando precedente, ello de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 19 del Decreto Nº 1510/97 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad de Buenos Aires, el defecto formal; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General ha tomado 
debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
1510/97,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.-Confírmase la Disposición Nº 190/DGTALAPRA/12, debido a un error 
meramente material en la descripción del objeto de contratación consignado, 
subsanando con el dictado de la presente su parte dispositiva la correcta descripción 
consiste en: "un servicio de realización de una encuesta sobre la implementación de la 
reglamentación de la Ley de Bolsas Nº 3147 y las Resoluciones Nros. 
155/APRA/2012, 193/APRA/2012 y 255/APRA/2012 y su grado de influencia y 
participación que dichas medidas tienen en la estrategia general de gestión de 
residuos sólidos urbanos con miras a avanzar en el cumplimiento de la Ley Nº 1854".  

 Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los oferentes y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Navarro 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGR/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
 

IPIM- SEPTIEMBRE 2012 554.53 
IPIM- OCTUBRE 2012 560.16 

Coeficiente: 0,98994930019994 
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
 
 

Página Nº 103Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 64.702/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Horacio José Barrios, invocando su condición de socio gerente de la firma 
LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL, solicitó renovación de inscripción al 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declarando a su vez que el local citado, 
desarrollará en adelante su actividad con nombre de fantasía PORTO SOHO conforme 
constancia obrante a fs. 987;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO 
SRL por expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" 
conforme constancia obrante a fs. 692 y, se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 094 por Disposición Conjunta Nº 096/07 de fecha 16 
de noviembre de 2007, otorgándose una capacidad máxima para funcionar de 
seiscientas cuatro (604) personas, según disposición Conjunta N° 134/11 de fs. 909;  
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 096/08, N° 098/09, N° 135/10 y N° 134/11, de 
fecha 07 de noviembre de 2008, 27 de octubre de 2009, 16 de noviembre de 2010 y 
18 de noviembre de 2011 respectivamente, el local mencionado renovó su inscripción 
en éste Registro por el término de 1 (un) año;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de noviembre de 2012 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 094 
/07 y que operará con nombre de fantasía PORTO SOHO, otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 096/07, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. 
Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación a nombre de la firma LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL por 
expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" con una 
capacidad máxima autorizada de seiscientas cuatro (604) personas.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LOS 
AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Publíquese en la web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido 
resérvese. Davies - Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el expediente Nº 36.345/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Yagi Senritsu invocando su condición de apoderado de la FEDERACIÓN 
DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, solicitó renovación 
de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Chacabuco Nº 
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que opera con 
nombre de fantasía CLUB 947 conforme constancia obrante a fs. 995;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 
concedida para el rubro club Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social) conforme 
constancia obrante a fs. 490/91 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo Nº 102 por Disposición Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de 
noviembre de 2008 obrante a fs. 222 en la cuál se le otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de un mil cuatrocientas (1400) personas;  
Que por Disposición Conjunta N° 0025/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 de fecha 4 de 
marzo de 2011, se aprobó una nueva capacidad equivalente a un máximo de mil 
setecientas dos (1702) personas (ver fs. 636/7) de acuerdo a la redistribución de usos 
solicitada oportunamente;  
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 106/09, N° 138/10 y N° 136/11 obrantes a fs. 
413, 590 y 707 respectivamente, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año;  
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Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines 
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
 Artículo 1º: Renuévese a partir del día 19 de noviembre de 2012 y por el término de un 

(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 102 
y que opera con nombre de fantasía CLUB 947, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 103/08 con una capacidad máxima para funcionar de mil setecientas dos 
(1702) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Chacabuco Nº 
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 concedida para el rubro club 
Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social).  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la FEDERACIÓN DE 
SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Comuníquese a la 
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 54.743/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Víctor Hugo Ponce en su carácter de apoderado de la firma KOBO SRL 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. 
Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía MORENA conforme constancia obrante a fs. 533.  

Página Nº 106Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.099/2008 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 100/08 por Disposición Conjunta Nº 095/08 de fecha 05 
de Noviembre de 2008 obrante a fs. 96/7, otorgándose en ella una capacidad máxima 
para funcionar de novecientas veintidós (922) personas.  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 obrante a 
fs. 220 de fecha 5 de noviembre de 2009, N° 130/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante 
a fs. 354 de fecha 12 de noviembre de 2010 y N° 127/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 se 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes 
referido por el término de un (1) año.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
579/80.  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DISPONEN 

  
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
 Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 100/08 
y opera con nombre fantasía MORENA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
095/08 a nombre de la firma KOBO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado 
en la Av. Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación por expediente Nº 16.099/08 en el carácter de local de baile clase 
"C" y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas 
veintidós (922) personas.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma KOBO SRL. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Davies - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
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el Expediente Nº 540934/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a GUISON S.A, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "RABBIT", ubicado en la Av. Scalabrini Ortiz Nº 1648/50 PB, subsuelo y 
entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 698667/2011, concedida para los rubros local de baile 
clase "C";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 134/12, por Disposición Conjunta Nº 096/2012 de fecha 06 de julio de 2012, 
por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de setecientas 
ochenta y cuatro (784);  
Que, mediante Nota Nº 2486850/DGDCIV/2012, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 313521/DGDCIV/11;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 134/12 y que opera con nombre de fantasía 
RABBIT, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 096/12 a nombre de la firma 
GUISON S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Scalabrini Ortiz Nº 
1648/50 PA, subsuelo y entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación por expediente Nº 698667/2011 en carácter de local de baile clase 

 "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de setecientas 
ochenta y cuatro (784) personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUISON S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies - 
Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 148/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 40.833/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sra. Marta Savino (LC 5.482.024) invocando su condición de Presidente de la 
firma IRONBULL SA solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en Av. Córdoba Nº 543 (PB, 1º y 2º SS) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía THE SUB conforme 
constancia obrante a fs. 612.  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de IRONBULL S.A. por expediente Nº 
86.118/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" actividad complementaria 
conforme constancia obrante a fs. 407 y, se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 101 por Disposición Conjunta Nº 100/08 de fecha 14 
de Noviembre de 2008, otorgándose una capacidad máxima para funcionar de 
cuatrocientas quince (415) personas.  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 101/09 obrante a fs. 258, Disposición 
Conjunta N° 131/10 obrante a fs. 432 y Disposición Conjunta N° 131/11 obrante a fs. 
581 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local 
antes referido por el término de un (1) año.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 658/9.  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 101/08 
 y que opera con nombre de fantasía THE SUB, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 100/08 con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas 
quince (415) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Córdoba Nº 
543 (PB, 1º y 2º SS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación 
a nombre de la firma IRONBULL SA por expediente Nº 86.118/07 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" actividad complementaria.  
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma IRONBULL 
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 149/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 46266/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sra. Rosario HUARCA YRCAÑAUPA (DNI 93.667.096) invocando su 
condición de titular de la habilitación, solicitó renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en Agüero 445/47/49 planta baja, planta alta, sótano, 
entresuelo sobre sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla su 
actividad con nombre de fantasía THE FLOWER DE LA CANELA conforme constancia 
obrante a fs. 1514;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de Rosario HUARCA YRCAÑAUPA por 
expediente Nº 18.241/2001 concedida para los rubros restaurante, cantina; café, bar; 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería; parrilla y local de baile clase "C" actividad 
complementaria conforme constancia obrante a fs. 940 y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 067/05 por Disposición Conjunta Nº 
156 de fecha 18 de noviembre de 2005, otorgándose una capacidad máxima para 
funcionar de cuatrocientos cinco (405) personas;  
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 0126/2006, Nº 0098/2007, Nº 00099/ 2008, 
Nº 00103/2009 , N° 136/2010 y N° 135/11 respectivamente se dispusieron la 
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la solicitante, y del análisis efectuado se desprende que la peticionante 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la 
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de noviembre de 2012 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
 de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local con nombre de fantasía THE 
FLOWER DE LA CANELA, que posee inscripción bajo Nº 067/05 otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 156/05 con una capacidad máxima para funcionar de 
cuatrocientos cinco (405) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en 
Agüero 445/47/49 planta baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre sótano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación a nombre de la Sra. 
Rosario HUARCA YRCAÑAUPA por expediente Nº 18241/2001 concedida para los 
rubros restaurante, cantina; café, bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; 
parrilla y local de baile clase "C" actividad complementaria.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Rosario 
HUARCA YRCAÑAUPA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Davies - 
Sandberg Haedo - Boscoboinik 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 150/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.601/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 
2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado 
por Resolución Nº 104-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 2463), la Resolución Nº 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Claudio ULISSE, invocando la condición de apoderado de la empresa 
SOUND GARAGE S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "AMERIKA" conforme constancia obrante a fojas 2717;  
Que, el local posee habilitación otorgada por Expediente N° 50.074/00, en el carácter 
de Local de Baile Clase "C" para una superficie de 1346 m²;  
Que mediante Disposición Conjunta Nº 84/05 de fecha 14 de julio de 2005 se dispuso 
la inscripción en el Registro de Lugares Bailables bajo el Nº 62/05 "...con carácter de 
provisorio y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados 
“Loñ Carolina y otros s/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo“ 
(artículo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, artículo 6°, lo que 
suceda primero...", con una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas 
sesenta y seis (1866) personas;  

Página Nº 111Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 



Que con fecha, 11 de agosto de 2006, mediante Disposición Nº 102-DGHyP-DGFyC-
DGFOC/2006 se dejó sin efecto los términos de la Disposición Nº 84-DGHyP-DGFyC-
DGFOC/2005, en virtud de haber recaído pronunciamiento definitivo en los autos 
caratulados “Lo Carolina y otros c/GCBA s/amparo (artículo 14 CCABA)“ debiendo la 
empresa proceder a dar cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada por la 
Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, asimismo y se denegó la solicitud de renovación presentada por la firma 
SOUND GARAGE S.A.;  
Que, en consideración de lo informado por Dictamen Nº 53739 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de diciembre de 2006, Oficio 
Judicial Nº 6201/PG/06, Notas Nº 415 y 5369/DGAJUD/2006 y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y 
resoluciones reglamentarias, se dictó la Disposición Nº 132/ DGHyP-DGFyC-DGFOC 
/06 de fecha 18 de diciembre de 2006, obrante a fojas 1524, mediante la cual se 

 procedió a reinscribir a la firma SOUND GARAGE S.A en el Registro Público de 
Lugares Bailables;  
Que, el 20 de noviembre de 2007, 17 noviembre de 2008 y 19 de noviembre 2009 
mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 100/07, Nº 102/08, Nº 107/2009, N° 
131/2010 y N° 133/11, obrantes a fojas 1825, 1972, 2190, 2428/9 y 2607/8 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, la presente solicitud de renovación de inscripción se efectúa en los términos y 
requisitos establecidos en la Disposición Nº 132/DGHyP-DGFyC-DGFOC/2006 de 
fecha 18 de diciembre de 2006 Y ANEXO;  
Que, en relación a la solicitud de renovación referida en el primer considerando, la 
Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 20 de noviembre de 2012 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 
062/05 y opera con nombre fantasía "AMERIKA", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 084/05 y re inscripto mediante Disposición Conjunta Nº 132/06 a nombre 
de la empresa SOUND GARAGE S.A, correspondiente al establecimiento ubicado en 
la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 50.074/00 en el carácter 
local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar 
de un mil ochocientas sesenta y seis (1866) personas.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  

Página Nº 112Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SOUND 
GARAGE S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo 
- Davies - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 2040335/211 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se presenta el Sr. Gustavo Ariel Cociña en su carácter de Presidente de INDRI 
S.A. solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/2005, del local ubicado en Honduras Nº 5445 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "ROSEBAR";  
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 847785/2011, para desarrollar la actividad de 
"local de baile clase "C" y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 130/11 por Disposición Conjunta Nº 139/DGHP-DGFyC-
DGFyCO/11, de fecha 29 de noviembre de 2011, otorgándose una capacidad máxima 
para funcionar de un mil trescientos setenta (1370) personas, prohibiéndose la 
utilización de la terraza por parte del público concurrente. Dejándose constancia que 
los sectores rayados a 45° en planos no podrán ser utilizados ni destinados a uso 
alguno durante el horario de funcionamiento del local, manteniéndose independizados. 
La denominación de la calle interna de planos deberá hallarse desocupada y libre de 
obstáculos para la circulación de los concurrentes, como así también deberá 
mantenerse abierto y en condiciones de ser utilizado como medio de salida alternativo, 
el portón de egreso al cual desemboca la misma. Deberá mantenerse materializado, el 
cerramiento cementico y la incomunicación con el predio lindero, conforme certificado 
que se adjunta a fs. 66;  
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de 
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el 
local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, 
efectuando a tal efecto los respectivos informes;  
Que, del análisis efectuado como consecuencia de los distintos actos inspectivos se 
constata que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección General 
de Fiscalización y Control no efectuaron intimaciones u objeciones, ver fs. 205 y 162/4 
respectivamente. En cuanto a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
de fs. 204, se "(intimó) a presentar un nuevo plano de obra acorde a los hechos 
existentes atento que se encontraron las siguientes diferencias entre la obra y el plano 
exhibido: existiendo un hidrante de mas en la zona del estacionamiento y otro en la 
zona de salón de baile";  
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Que, en fecha 27 de noviembre de 2012, por Nota N° 2558588-DGFyCO-2012 se 
informo, que lo observado e intimado en la inspección del 21 de noviembre de 2012 
por agentes de esa área (DGFyCO), no afecta las condiciones de seguridad, atento 
que existen 2 hidrantes adicionales a los señalados en el plano conforme de obra. No 
obstante ello, deberán presentar nuevo plano conforme a obra de condiciones contra 
incendios a los fines de que coincidan con la realidad;  
Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la 
inscripción en éste Registro Público de Lugares Bailables, como así también, la 
documentación aporta da conforme surge del correspondiente informe se adjunta a la 
presente;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, del local con nombre de fantasía 
"ROSEBAR", perteneciente a la firma INDRI S.A., ubicado en la calle Honduras 5445 
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su 
nombre por expediente 847785/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS SETENTA 
(1.370) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias y lo expuesto en los 
considerandos.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INDRI S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Davies - Boscoboinik 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº183/DGTALINF/12, 
Expediente N°2.311.453/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Disposición Nº 183/DGTALINF/12 se sancionó con un 
apercibimiento al Agente Cristian Adrián Yanchuk FC N° 452.548, DNI N° 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; 
Que, en virtud de un error involuntario, el apellido del agente mencionado ut-supra ha 
sido mal consignado correspondiendo en su lugar “YEUCHUK”; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión.”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el apellido erróneamente consignado en la 
Disposición N° 183/DGTALINF/12; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el apellido del agente sancionado, consignado en el artículo 
1° y en los considerando de la Disposición N° 183/DGTALINF/12, el que será 
“Yeuchuk”. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 186/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Decreto 1510/97, la Disposición Nº 183/DGTALINF/12, 184/DGTALINF/12, Expediente 
N° 2.311.453/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 115Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante las Disposición Nº 183/DGTALINF/12 se sancionó con un 
apercibimiento al Agente Cristian Adrián Yanchuk FC N° 452.548, DNI N° 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;  
Que asimismo por Disposición N° 184/DGTALINF/12 se rectificó el apellido del agente 
sancionado, el cual quedo redactado de la siguiente manera "YEUCHUK",  
Que en virtud de un error material involuntario, el artículo 2° de la Disposición 
184/DGTALINF/12 ha sido mal consignado, correspondiendo en su lugar "Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, Archívese";  
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el artículo N° 2 erróneamente consignado en la 
Disposición N° 184/DGTALINF/12;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2° de la Disposición Nº 184 - DGTALINF -12, el 
que quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al interesado. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
Archívese";  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, Archívese. Dacharry 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Educación  

 

Debido a un error involuntario, al momento de cargar en el aplicativo del B.O dos 
resoluciones, para su posterior publicación; se invirtieron los números, por lo que es de 
suma importancia subsanar el error. 
Las resoluciones involucradas son las N° 3254-MEGC/12 y la N° 3255-MEGC/12. 
La Resolución N° 3254-MEGC/12 corresponde a la aprobación de las Plantas 
Orgánico Funcionales para el año 2012 del Programa Socioeducativo "Intec". 
La Resolución N° 3255-MEGC/12 corresponde a la aprobación de las Plantas 
Orgánico Funcionales de los Programas Socioeducativos: Ajedrez, Alfabetización para 
la Inclusión (Aceleración) y Contextos de Encierro. 

Debido a un error involuntario, al momento de cargar en el aplicativo del B.O dos 
resoluciones, para su posterior publicación; se invirtieron los números, por lo que es de 
suma importancia subsanar el error. 
Las resoluciones involucradas son las N° 3254-MEGC/12 y la N° 3255-MEGC/12, 
publicadas en el Boletín Oficial N° 4044 del 28 de noviembre de 2012 y en el Boletín 
Oficial N° 4045 del 29 de noviembre de 2012 respectivamente. 
La Resolución N° 3254-MEGC/12 corresponde a la aprobación de las Plantas 
Orgánico Funcionales para el año 2012 del Programa Socioeducativo "Intec". 
La Resolución N° 3255-MEGC/12 corresponde a la aprobación de las Plantas 
Orgánico Funcionales de los Programas Socioeducativos: Ajedrez, Alfabetización para 
la Inclusión (Aceleración) y Contextos de Encierro. 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/PG/12 
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 80.618/2005 e incorporado Expediente N° 37927/2006, por el que se 
instruyó el Sumario N° 569/05, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario mediante 
Resolución Nº 332-PG-2005 (obrante en copia a fs. 23 y vta.), a fin de investigar las 
anomalías referidas en la Resolución N 2.123/2005 recaída en la Actuación N° 
4.941/2004 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en 
hechos presuntamente irregulares que involucrarían al agente Maximiliano Carlos 
Solca Morachi, profesor de música de la Escuela Nº 3, D. E. Nº 10 así como a las 
autoridades del establecimiento al omitir las medidas que la supuesta conducta del 
agente exigiría.  
Que obra como antecedente en el expediente incorporado, a fs. 1/16, la Nota N° 
74.017-DGDE-2004, donde la entonces Directora de la escuela precitada puso en 
conocimiento de la Superioridad lo sucedido con el docente Maximiliano Carlos Solca 
Morachi y un alumno de 7º grado "A", de nombre José María Pereyra.  
Que en dicha actuación constan: copia del libro de accidentes (fs. 2) certificado de 
internación del Hospital Pirovano (fs. 3), copia de la hoja de epicrisis (fs. 4 y vta.), 
fotocopia de la denuncia de siniestro y solicitud de indemnización por seguro escolar 
(fs. 5/6).  
Que en el mismo actuado incorporado, obran los descargos de los docentes María 
Alicia Cristallini (a fs. 10/14), Aída Escobar (a fs. 15/16) y Maximiliano Carlos Solca 
Morachi (a fs. 27), en relación a lo acaecido en la Escuela N° 3 del Distrito Escolar N° 
10°, el 19/08/2004 con el alumno Pereyra.  
Que a fs. 28 del Expediente incorporado, se glosó copia de la Disposición N° 01/2004 
mediante la cual, en su art. 1º, le fue aplicada al docente Solca Morachi una sanción 
de apercibimiento por excederse en sus atribuciones y conducirse en forma 
inadecuada con un alumno, según lo normado por los artículos 36 y 38 del Estatuto 
Docente.  
Que a fs. 29, luce copia de la renuncia del nombrado profesor, de fecha 23/08/2004, 
refrendada por la Directora de la Escuela N° 3, D.E. N° 10, Griselda Ana Repetto.  
Que mediante Resolución N° 2123/2005 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires, recaída en la Actuación N° 4.981/04 (inserta en copia fiel a fs. 83/86 y 
vta. del actuado incorporado), el citado organismo resolvió solicitar a la entonces 
Secretaria de Educación evaluar el inicio de una investigación sumarial, a fin de 
establecer la responsabilidad de agentes y funcionarios que hubieren participado en 
los hechos denunciados en la mentada actuación.  
Que de los considerandos del referido acto administrativo emerge que la madre del 
alumno precitado denunció que aquel fue agredido físicamente, el 19 de agosto de 
2004, por el nombrado docente, lo que habría motivado la atención hospitalaria del 
 niño y la intervención de la Comisaría 37ª, en tanto que ninguna autoridad de la 
Escuela llamo al SAME, ni pidió auxilio alguno.  
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Que a fs. 101/102 del expediente incorporado consta la providencia N° 246-DGCLEI-
2005, relacionada con el accidente sufrido por el alumno José María Pereyra el 
19/08/04 en la Escuela N° 3, Distrito Escolar N° 10, mediante la cual la Directora 
General de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, elevó los 
actuados a la Junta de Disciplina, para su intervención.  
Que a fs. 105 del actuado referido, se agrega la Providencia N° 171-JD-2006 emitida 
por la Junta de Disciplina, de fecha 30/03/2006, en virtud de la cual aconsejaba que la 
instrucción sumarial devendría abstracta dada la renuncia del docente.  
Que sin perjuicio de lo expuesto, la entonces Dirección General de Control Interno de 
esta Procuración General considero conveniente una investigación administrativa a 
efectos de deslindar, no solo las eventuales responsabilidades del docente, sino 
también la del personal de la escuela en lo atinente a la falta de pedido de auxilio para 
el alumno supuestamente afectado, a la omisión de denuncia y a la presunta 
incompatibilidad funcional y horaria, al revistar el nombrado agente como Suboficial de 
la Fuerza Aérea.  
Que por ello, la otrora Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la 
instrucción del presente sumario, mediante Resolución N° 332-PG-2005, glosada en 
copia fiel a fs. 23 y vta. del Expediente N° 80.618/05.  
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa a fs. 31 y vta., Griselda Ana 
Repetto, Directora de la Escuela N° 3 del Distrito Escolar N° 10°, quien explicó que se 
hizo cargo de la Dirección del establecimiento el 13/09/2004, y que, en ese momento, 
tomó conocimiento de la denuncia por agresión física, iniciada por la madre de un 
alumno, contra el docente Maximiliano Carlos Solca Morachi, profesor de música.  
Que sostuvo que el nombrado ya no se desempeñaba en la institución y que las 
autoridades a ese momento fueron Delia Gentile, como Directora y Aída Escobar, 
como Vicedirectora.  
Que a fs. 40, la entonces Dirección General de Coordinación Financiera y Contable del 
Ministerio de Educación informó que el docente Maximiliano Carlos Solca Morachi, se 
desempeñó como Maestro de Educación Musical Interino (16 hs.) en ambos turnos, 
desde el 26/02/2004 al 23/08/2004, en la Escuela Nº3 D.E. N° 10.  
Que en cumplimiento de lo requerido mediante Nota N° 2 199-DGSUM-2006 (obrante 
a fs. 45), la escuela precitada remitió a fs. 48/74 copia fiel de los antecedentes 
obrantes en dicha institución relacionados con el accionar del docente señalado el 
19/08/2004, en el referido establecimiento educativo.  
Que a fs. 72/73, se informó que el docente Solca Morachi había tomado posesión del 
cargo el 26/02/2004, como maestro de Educación Musical, módulo "d" de 16 horas, 
situación de revista interino, y que las autoridades a cargo del establecimiento escolar 
fueron, al 19/8/2004, Delia Gentile (titular, Directora); Aída Escobar (suplente, 
Vicedirectora), y María Alicia Cristallini (suplente, maestra secretaria).  
Que a continuación, en el mismo informe, también se destacó la licencia de Delia 
Gentile del 26/08/2004 al 27/02/2006 mencionándose que el 13/09/2004 había 
asumido como Directora suplente, Griselda Ana Repetto.  
Que a fs 76 y vta., prestó declaración informativa María Alicia Cristallini, Secretaria de 
la Escuela Nº 3 del Distrito Escolar Nº 10º, quien manifestó que el 19/08/2004 se 
encontraba a cargo de un grado por ausencia de un docente y que los dos días 
siguientes usufructuó licencia para concurrir a un seminario. Señaló que tomó 
 conocimiento de los hechos por comentarios de la conducción el 23/08/2004, y que el 
ex docente Solca había tomado posesión del cargo en febrero de 2004.  
Que dijo que la designación de docentes suplentes o interinos era efectuada por la 
Supervisión y que aquellos carecían de legajo personal en la Escuela, pero existían 
cuadernos de actuación profesional que se remitían entre los establecimientos, 
conforme las suplencias que iba realizando el docente.  
Que a fs. 79/80 obra copia del formulario de declaración jurada de los cargos 
actividades desempeñados por el docente Solca Morachi.  
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Que en respuesta a la Nota N° 460/DGSUM/2006 glosada a fs. 82/87 y N° 2199-
DGSUM/2006 inserta a fs. 88/119, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional del Ministerio de Educación remitió los antecedentes respecto del 
accionar del docente Solca Morachi, el 19/08/2004 en la Escuela Nº 3 del Distrito 
Escolar N° 10° y la nómina de autoridades de dicho establecimiento a esa fecha, 
especificando su actual situación de revista.  
Que a fs. 135, la entonces Dirección Administrativa Docente informó que Rómula Aída 
Escobar, DNI Nº 5.209.340, F.C. Nº 257.944, había cesado en su cargo por la 
obtención de su beneficio previsional al 30/6/2007 y que, Delia Gentile, LC N° 
3.977.083, F.C. N° 261.628 por su parte, se encontraba en uso de licencia prevista en 
el artículo 70 inc. b), y percibía un 75% de su haber.  
Que a fs. 140, la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que la 
Dirección Medicina del Trabajo llevó a su conocimiento que a la agente Delia Gentile le 
fueron otorgados ciento cinco (105) días de licencia especial a partir del 18/12/2007 
sin alta , no encontrándose en condiciones de deambular ni de prestar declaración.  
Que por tales motivos, a fs. 145 vta. la Instrucción resolvió dejar sin efecto las 
citaciones dispuestas a las agentes Rómula Aída Escobar y Delia Gentile, la primera 
por encontrarse jubilada (fs. 135), y la segunda, por lo informado por la entonces 
Dirección General de Recursos Humanos, en cuanto se hallaba con goce de licencia 
especial sin habérsele dado el alta a esa fecha (16/01/2008), no encontrándose en 
condiciones de deambular ni de prestar declaración (fs.140).  
Que la Supervisora suplente de Educación Primaria del Distrito Escolar N° 16, Araceli 
Célica Álvarez, prestó testimonio a fs. 146 y vta. Explicó que había asumido el cargo 
de Supervisora del Distrito Escolar (10°), a partir del mes de junio de 2007, y que a la 
época del hecho investigado el puesto lo ejercía Herminia Caputo de Martínez.  
Que agregó que hasta ese año el aspirante efectuaba una declaración jurada de 
incompatibilidades y el Director refrendaba los datos personales, y que actualmente 
era el propio docente quien la completaba y el único que la firmaba.  
Que a fs. 149, la Dirección Administrativa Docente dio cuenta de que Herminia María 
Caputo, D.N.I. N° 1.396.750, había cesado como Supervisora de Educación Primaria 
del Distrito Escolar N° 10°, por haber obtenido el beneficio previsional a partir del 
01/07/2006.  
Que a fs. 156/158 se agregaron constancias del Sistema Único de Recursos Humanos 
(SURH) relativas a la situación de revista del agente Maximiliano Carlos Solca Morachi 
que constan en su legajo.  
Que a fs. 167/168 obra la Nota N° NO-2011-00870723-SUBRH, mediante la cual la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informó la situación de revista del 
docente Maximiliano Carlos Solca Morachi (CUIL 20-26904780-2 / F.C. N° 401.716), 
desde su ingreso hasta junio de 2011.  
 Que a fs. 171 consta el informe producido por personal letrado de esta Dirección 
General, del que surge que la causa N° 46.734/2004, tramitada ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Correccional N° 1, Secretaría N° 52, fue archivada 
el 27/02/2007, por haberse extinguido la acción penal por prescripción.  
Que en respuesta a la Nota N° NO-2011-00632184-DGSUM librada a fs. 162, consta 
el informe remitido por el Jefe de Departamento Administración de Personal Militar, 
dependiente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina por el que se 
hizo saber que Maximiliano Carlos Solca Morachí es personal militar subalterno de la 
fuerza con el grado de cabo primero y detallando su situación de revista hasta 
septiembre de 2011 (fe. 173/187).  
Que a fs. 192, por Nota N° NO-2011-01901473-DGPDYND de fecha 25/10/2011, se 
informó que el agente Maximiliano Carlos Solca Morachi renunció el 27/04/2011 por 
motivos particulares al cargo de M. E. Musical (10 hs.) interino en la Escuela Nº 26, 
Distrito Escolar N° 15.  
Que mediante nota glosada a fs. 193, la Secretaría de Recursos Humanos informó que 
la agente Delia Gentile registraría una baja al 17/04/2008.  
Que a fs. 194 se dio por finalizada la investigación.  
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Que como medidas de mejor proveer se agregaron extractos del Sistema Único de 
Recursos Humanos (SURH) referidas a la agente Delia Gentile, de los cuales surge su 
baja por acto administrativo del 17/04/2008 (a fs. 196/197); Nota NO-2011-02412666-
SSGRH de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, en la cual consta que 
la nombrada se desempeñó como Directora de Educación Primaria en la Escuela N° 3 
del Distrito Escolar Nº 10º y como maestra de ciclo de Educación del Adulto y del 
Adolescente, situación titular, en la Escuela de Adultos “Capitán de Fragata C. M. 
Moyano“, en ambos casos hasta su baja, el 01/03/2008, por haber obtenido el 
beneficio previsional (a fs. 200); y, la constancia computarizada de la Administración 
Nacional de la Segundad Social "ANSES", la que indica que con fecha 4 de febrero de 
2008 a la referida empleada se le resolvió favorablemente su trámite jubilatorio (fs. 
202).  
Que como se ha visto precedentemente, el presente sumario N° 569/05 se encauzó en 
forma exclusiva a determinar la irregular situación descripta en la Resolución N° 
2.123/2005, recaída en la Actuación Nº 4.941/2004 de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires (fs. 2/5), relacionada con el docente de Música de la Escuela 
Primaria N° 3, “Esteban Echeverría", del Distrito Escolar N° 10.  
Que de conformidad con los considerandos de la aludida actuación, la madre del niño 
presuntamente agredido sustentó su denuncia en que el día 19 de agosto de 2004, en 
ocasión de encontrarse su hijo en la clase de música el destacado profesor lo asió de 
la solapa y lo tiró contra un mueble, donde se golpeó la cabeza y la espalda.  
Que en el momento de recoger a su hijo del referido establecimiento educativo, a las 
16:20, la denunciante se enteró de los hechos sucedidos y lo llevó al Hospital General 
de Agudos “Ignacio Pirovano», donde le tomaron placas del cráneo y de la espalda.  
Que asimismo, personal policial de la Comisaría 37ª de la Policía Federal Argentina le 
tomó declaración, lo que motivó el inicio de la Causa Penal N° 46.734/2004, por ante 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional N° 1, Secretaría N° 52.  
Que es importante destacar que la actuación penal referenciada, de acuerdo a la 
constancia de fs. 171, fue archivada el día 27 de febrero de 2007, por haberse 
extinguido la acción penal por prescripción.  

 Que en lo que respecta a la presunta agresión producida por el docente Solca Morachi 
contra el alumno de séptimo grado “A“ de la Escuela Primaria N° 3 “Esteban 
Echeverría“, del Distrito Escolar N° 10, José María Pereyra, el día 19 de agosto de 
2004, es preciso señalar que el aludido educador, quien se hallaba al tiempo del hecho 
sumido en una incompatibilidad funcional, por desempeñarse como personal militar 
subalterno de la Fuerza Aérea Argentina, de conformidad con el informe de fs. 184, se 
encuentra ya desvinculado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que en efecto, de la constancia agregada a fs. 52 del Expediente Incorporado N° 
37.927/2006, y del Informe datado el 20 de julio de 2006, suscripto por la Directora 
General Adjunta de la Dirección General Coordinación Financiera y Contable del 
Ministerio de Educación, Andrea Zapata, glosado a fs. 40, evidencian que el Maestro 
de Educación Musical Interino Solca Morachi no pertenecía a los cuadros de la 
Administración; por haber renunciado al referido puesto de trabajo, sin revistar en 
cargo alguno, a la fecha de la clausura de la investigación del presente sumario 
administrativo.  
Que “sin la existencia del vinculum juris entre la administración pública y el agente, las 
sanciones disciplinarias son inaplicables“ (Villegas Basavilbaso Benjamín, “Derecho 
Administrativo“, T. III, pág.530).  
Que la renuncia del trabajador es causal de extinción de la relación de empleo público 
conforme al artículo 59 inciso a) de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que en consecuencia, la desvinculación del docente Maximiliano Carlos Solca Morachi 
de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impide proseguir con el 
ejercicio de la potestad disciplinaria.  
Que llegados a este punto del análisis, resulta relevante referirse al personal que se 
desempeñaba en la conducción de la Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría“ del 
Distrito Escolar N° 10 y el Supervisor del citado Distrito al momento del acaecimiento 
del hecho.  
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Que de la declaración informativa de la docente Griselda Ana Repetto de fs. 31 y vta. y 
del informe obrante a fs. 72/73, dimana que el día del suceso referenciado, las agentes 
Delia Gentile y Rómula Aída Escobar eran respectivamente la Directora y 
Vicedirectora de la aludida institución educativa.  
Que asimismo, el destacado informe agregó que la trabajadora María Alicia Cristallini 
era la secretaria de dicho establecimiento.  
Que de la declaración testimonial de Araceli Célica Álvarez (fs. 146 y vta.), surge que 
ésta asumió el cargo de Supervisora del Distrito Escolar N° 10 a partir del mes de junio 
de 2007, y que a la época del hecho investigado, el puesto lo ejercía Herminia Caputo 
de Martínez.  
Que ahora bien, tanto la Directora y Vicedirectora del establecimiento educativo, como 
la Supervisora del Distrito Escolar N° 10, se acogieron al beneficio jubilatorio.  
Que en efecto, de las constancias de fs. 196/197, 200 y 202, referidas a Delia Gentile, 
quien fuera la Directora de la Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría“ y del informe 
obrante a fs. 135, respecto de Rómula Aída Escobar, quien fuera la Vicedirectora de 
dicha institución, surge que ellas no revistan en los cuadros de la administración por 
haber obtenido su beneficio previsional.  
Que asimismo, a fs. 149, se glosó el informe datado el 2 de junio de 2008 suscripto por 
la Directora Adjunta de la Dirección Administrativa Docente dependiente del Ministerio 
de Educación, María Cristina Álvarez, quien afirmó que la docente Herminia María 
 Caputo (D.N.I. N° 1.396.750) cesó el día 1 de julio de 2006 en el cargo de Supervisora 
de Educación Primaria del Distrito Escolar N° 10, por haber obtenido su beneficio 
jubilatorio.  
Que a esta altura, vale destacar también que la jubilación del trabajador es causal de 
extinción de la relación de empleo público conforme al artículo 59 inciso c) de la Ley 
N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Que en consecuencia, la desvinculación de las docentes Delia Gentile, Rómula Aída 
Escobar y Herminia María Caputo de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, impide proseguir con el ejercicio de la potestad disciplinaria.  
Que en lo pertinente a la Secretaria de la Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría“ 
del Distrito Escolar N° 10, María Alicia Cristallini, es importante destacar que ésta en 
su declaración informativa de fs. 76 y vta., expresó que el día 19 de agosto de 2004 se 
encontraba a cargo de un grado por ausencia de un docente y que los dos días 
subsiguientes usufructuó licencia con motivo de concurrir a un seminario, de acuerdo a 
la constancia agregada a fs. 104. Añadió haber tomado conocimiento del evento 
acontecido por comentarios del personal de conducción del establecimiento educativo 
el día 23 de agosto de 2004.  
Que sentado lo expuesto y unido a ello el resultado negativo de la causa penal, 
deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló 
reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, originado con motivo de investigar las 
anomalías referidas en la Resolución N° 2.123/2005, recaída en la Actuación N° 
4.941/2004 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en 
hechos presuntamente irregulares que involucrarían al agente Maximiliano Carlos 
Solca Morachi, profesor de música en la Escuela N° 3, D.E. N° 10, así como a las 
autoridades del establecimiento al omitir las medidas que la supuesta conducta del 
agente exigiría.  
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Art. 2º.- Remitir copia del presente acto administrativo, al Ministerio de Educación y a 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento.  
Art. 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Art.4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la 
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los 
Decretos N° 424/08 (BOCBA N° 2.918), N° 590/08 (BOCBA N° 2.944), N° 556/10 
(BOCBA N° 3.463), N° 752/10 (BOCBA N° 3.512), la Disposición N° 11-MHGC/08 
(BOCBA N° 3.042), los Expedientes N° 841.989/12, N° 1.591.714/12, N° 1.595.423/12, 
N° 1.994.715/12, N° 2.455.529/12 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 de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“;  
Que por el Expediente N° 841.989/12 citado en el Visto, tramita la solicitud de 
aprobación del gasto correspondiente a la contratación de una póliza de seguro sobre 
cobertura de accidentes personales para personal de esta Sindicatura General;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Seguros, en el marco de lo 
establecido por Decreto N° 424/08, su modificatorio N° 590/08 y por Disposición N° 11-
MHGC/08;  
Que por Nota N° 1.012.820-DGSEGUROS/12, la Dirección General de Seguros, luego 
de haber cursado por medio fehaciente tres (3) invitaciones a cotizar y analizado las 
ofertas recibidas, solicitó la confirmación de la alternativa que se considere más 
conveniente;  
Que en virtud de los análisis efectuados, y conforme surge de la Nota N° 1.038.381- 
SGCBA/12, la oferta presentada por la firma SAN CRISTOBAL S.M.S.G (CUIT N° 34- 
50004533-9) resulta la más conveniente, por cumplir con la totalidad de las 
especificaciones técnicas requeridas;  
Que obra la Solicitud de Gastos N° 50.523-SIGAF/12 en la cual se imputan los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que la contratación del servicio en cuestión encuadra dentro de las previsiones del 
Decreto N° 556/10 y su modificatorio, en tanto que se trata de una operación 
impostergable que asegura un servicio esencial, que debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que impide someterla a los procedimientos previstos en los regímenes de 
compras y contrataciones;  
Que se ha cumplimentado con el cuadro de competencias, por cuanto el monto a 
abonar asciende a la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS ($ 3.636.-);  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable, correspondiendo dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.524.614-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Gasto N° 9.301-SIGAF/12 realizado al amparo de lo 
establecido en el Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y adjudicase a la firma SAN 
CRISTOBAL S.M.S.G (CUIT N° 34-50004533-9), por la suma de PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 3.636.-), la contratación de una póliza de seguro 
sobre cobertura de accidentes personales para personal de esta Sindicatura General.  
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese al 
adjudicatario, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del 
Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), N° 
471 (BOCBA N° 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5- 
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 1.167-SSGRH/12 (BOCBA N° 4.011), el Expediente 
N° 2.396.476/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sindicatura General de la Ciudad 
es un organismo que posee 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 en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley N° 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de “organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;  
Que la Ley N° 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes 
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las 
comunas;  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1.167 -SSGRH/12 se transfirió a la agente LO PORTO, Sandra 
Nancy (DNI N° 18.023.535, Ficha N° 329.421) a esta Sindicatura General de la 
Ciudad, a partir del día 18 de septiembre de 2012;  
Que en virtud de poseer partida presupuestaria correspondiente a este organismo de 
control, deviene necesario adaptar la situación escalafonaria de la agente LO PORTO, 
Sandra Nancy (DNI N° 18.023.535, Ficha N° 329.421) conforme a lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.530.487-SGCBA/12.  
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encasíllese de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 5-SGCBA/11, 
a la persona detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución, a partir del día 18 de septiembre de 2012.  
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), 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 Resolución N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), la Disposición 
N° 171- DGCYC/08 (BOCBA N° 2.968), el Expediente N° 2.472.429/12, 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 “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 renovación de las licencias de los diversos 
componentes del software ACL existentes, como así también la adquisición de 
licencias de la versión Desktop y la capacitación en el uso y desarrollo del mencionado 
programa para esta Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-);  
Que la firma lnterop S.A. posee la exclusividad para comercializar los productos ACL, 
la renovación de los servicios de actualización tecnológica, brindar soporte técnico y 
es el único Centro de Capacitación autorizado en la República Argentina y en Bolivia;  
Que en virtud del monto estimado para el presente gasto, se estima procedente la 
realización de una Contratación Directa con encuadre en el artículo 28 inciso 4), de la 
Ley N° 2.095;  
Que por el Decreto N° 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;  
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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;  
Que asimismo se considera pertinente delegar en la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal la tramitación de la presente contratación en virtud de las 
atribuciones que le fueran asignadas por Resolución N° 24-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) 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 Directa y que, 
como Anexo I y II, forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 9.267-SIGAF/12, para el día 4 de 
diciembre de 2012, con encuadre en el artículo 28 inciso 4) de la Ley N° 2.095 para la 
adquisición y renovación de las licencias del software ACL y la capacitación en el uso 
y desarrollo del mencionado programa con destino a esta Sindicatura General, por un 
monto aproximado de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL($ 98.000.-).  
Artículo 3°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 4 de 
diciembre 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.  
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.qob.ar) y en la Cartelera de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Ofícial 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 Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa !Legal. Cumplido, archívese. Rial  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los 
Decretos N° 915/09 (BOCBA N° 3.280) y N° 694/11 (BOCBA N° 3.824), las 
Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.869), la Resolución Conjunta N° 4-MJGGC-MMGC-MHGC/12 (BOCBA N° 4.011), el 
Expediente N° 2.410.827- SGCBA/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee 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;  
Que la Ley N° 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“;  
Que el Decreto N° 915/09, modificado por el Decreto N° 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
Que el artículo 3° del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
Jos/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de Jos instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 4-MJGGC-MMGC-MHGC/12, 
suspendió a partir del 1° de octubre de 2012 y hasta la finalización del ejercicio 
presupuestario en vigor, toda contratación de personas bajo los regímenes de locación 
de servicios y de obra. Seguidamente, el artículo 5°, establece que los titulares del 
Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, podrán por razones 
de oportunidad, mérito y conveniencia y en forma conjunta, autorizar a las 
suspensiones dispuestas, una vez cumplimentados los recaudos establecidos en el 
Anexo III de dicha Resolución;  
Que cumplidos los recaudos exigidos por la Resolución Conjunta N° 4-MJGGC-
MMGC-MHGC/12, no existen impedimentos para la suscripción de la presente 
Resolución por estar dentro de las atribuciones del/la Síndico/a General de la Ciudad;  
 Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.557.555-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de noviembre de 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato.  
Artículo 2°.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.  
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Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2012.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente de 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 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), el Expediente N° 2.435.077/12, 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 “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por Resolución N° 82-SGCBA/11 se adjudicó a favor de la firma Pagustech S.R.L. 
el “Diseño, Desarrollo, Provisión e Implementación del Sistema Integral de Gestión de 
Control Interno“;  
Que en virtud de las necesidades funcionales del organismo, deviene necesario 
continuar con el trabajo que dicha empresa viene realizando de manera ordenada y 
segura a fin de completar adecuadamente las mencionadas tareas;  
Que por estos actuados se gestiona la contratación de una ampliación al Sistema 
Integral de Gestión de Control Interno (SIGECI) de esta Sindicatura General, por un 
monto aproximado de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 530.000.-);  
Que por razones de urgencia y en merito de las circunstancias descriptas amerita 
proceder mediante contratación directa, con encuadre en el artículo 28, inciso 1) de la 
Ley N° 2.095;  
Que por el Decreto N° 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;  
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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 Directa y que, 
como Anexo I y II, forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2° .- Llámase a Contratación Directa con encuadre en el artículo 28, inciso 1) 
de la Ley N° 2.095 N° 9190-SIGAF/12, para el día 30 de noviembre de 2012 a las 
11:30 horas, por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 
530.000.-).  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4°.- 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 5°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la 
Sindicatura General de la Ciudad, por el término de un (1) día.  
Artículo 6°.- 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 Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la 
Ciudad y la Facultad de Derecho –UBA- registrado por la Escribanía General –GCBA- 
bajo el N° 2240, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del 
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante 
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras 
Sociales; 
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio 
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General –GCBA- bajo el N° 2240; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la 
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el 
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada 
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal; 
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($19.890), por la cobertura de 
Obra Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de septiembre de 
2012 y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago al 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas –SIMECO-(BENFICIARIO 24026)-; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA ($19.890) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad de Buenos Aires -SIMECO- (BENFICIARIO 24026) para atender el pago de la 
cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de 
septiembre del 2012.- 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2012. 
 Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. González Castillón 
 
 

Página Nº 131Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/2008, Nº 1145/GCBA/2009, Nº 
232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011, 
y el Expediente Electrónico Nº 1.697.126/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1172/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 1.697.126/2012 tramita la contratación de 
un “Servicio de limpieza integral y su mantenimiento” para ser prestado en los edificios 
que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la 
calle Uruguay 432/440/448/458/466, por un monto total aproximado de PESOS UN 
MILLÓN VEINTEMIL ($1.020.000);  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 730-234-SG12; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31º de la Ley 2.095; 
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83º de la Ley Nº 2.095 
e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
Que, la Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del 
portal denominado B.A.C.,  
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del 
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, 
S.A.D.E.; 
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.;  
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se 
ha expedido mediante Dictamen Nº IF-2012-02507426-DGRECO;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por La Ley Nº 2095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el 
Decreto N° 109/GCBA/2012, el artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, se ha procedido a 
 confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-.Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(B.A.C.). 
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Artículo 2º.- Llámase a la Licitación Publica Nº 730-0093-LPU12 para el día 14 de 
DICIEMBRE de 2012 a las 10 horas, para la contratación de un “Servicio de limpieza 
integral y su mantenimiento”, para ser prestado en los edificios que ocupa la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle 
Uruguay 432/440/448/458/466, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN 
VEINTEMIL ($1.020.000), al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley Nº 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006.  
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93° de la 
Ley Nº 2.095.- 
Articulo 5º.- Publíquese el llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por DOS (2) días, en el portal de compras electrónicas 
B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. González 
Castillón 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/SGGYAF/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903 y Nº 2095 de la Ciudad, la Resolución CM Nº 37/12, la Resolución CCAMP Nº 
26/12, y el Expediente CCAMP Nº 33/11 del Registro de la Comisión Conjunta de 
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A. y la Disposición SGC Nº 02/2012; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que el Ministerio Público, posee autonomía funcional y autarquía dentro del 
Poder Judicial. 
Que por su parte, la Ley Nº 1903 -Orgánica del Ministerio Público -, en su artículo 18 
inciso 4º establece que para el ejercicio de sus facultades, así como de las restantes 
competencias que emanan de la ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio 
Público, pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten 
pertinentes. 
Que el artículo 24 de la citada ley, establece que la Comisión Conjunta de 
Administración del Ministerio Público, se constituye a los efectos de ejercer las 
competencias y facultades de la administración general y financiera que involucren al 
Ministerio Público en su conjunto. 
Que mediante Resolución CM Nº 37/12, el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. 
aprobó la estructura orgánica de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio 
Público. En tal sentido, la mentada medida creó la Secretaría General de Gestión y 
Administración Financiera, la cual tiene asignada entre otras funciones, la de atender 
las necesidades de compras y adquisiciones que, en virtud del programa 40, le asigne 
la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
Que por la Resolución CCAMP Nº 26/12 se adoptó la estructura aprobada por la 
Resolución CM Nº 37/2012, estableciendo en su art. 7º que los procesos de compras y 
contrataciones que en virtud del Programa 40 deban ser tramitados por la Secretaría 
General de Gestión y Administración Financiera, ésta podrá requerir la asistencia 
técnica y/o administrativa de las respectivas áreas que integran la estructura orgánica 
de las distintas ramas del Ministerio Público. 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramitó la contratación del servicio de 
adquisición de botellones de agua para el edificio de Av. Paseo Colón 1333 bajo la 
modalidad de orden de compra abierta, por un período de doce (12) meses, teniendo 
adjudicado la empresa FISCHETTI y CIA. S.R.L. 
Que a fs. 272 la responsable de la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta 
considera conveniente estimar la posibilidad de prorrogar el plazo del contrato, una 
vez finalizado el mismo y previa evaluación de la prestación del servicio.  
Que a fs. 289 el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones en respuesta al 
Proveído OL Nº 02/12 considera conveniente y atento a la finalización del contrato, la 
prórroga del servicio por un plazo de seis (6) meses, facultad prevista en el punto 9.8 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la misma. Destaca que 
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a los fines citados, deberá formalizarse la voluntad de prorrogar el servicio con una 
antelación de quince (15) días corridos a la fecha de finalización del contrato. Se 
informa también que el servicio se ha prestado de conformidad.  
Que en tal sentido, en la reunión de comisión conjunta del 14/11/2012 la Sra. 
Secretaria General de Gestión y Administración Financiera del Ministerio Público 
solicitó se la autorice a prorrogar por seis (6) meses el servicio contratado por el 
expediente CCAMP Nº 33/11 sobre adquisición de botellones de agua para el edificio 
de Av. Paseo Colón 1333. La misma fue aprobada.  
Que en atención a lo reseñado, se estima que se encuentra cumplida la previsión 
establecida en el numeral 9.8 del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por 
Disposición SGC Nº 02/2012. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar la prórroga del contrato conforme lo 
previsto en el artículo 117 de la Ley Nº 2095, y 9.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
Que la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio 
Público, ha tomado la intervención de su competencia como servicio jurídico 
permanente 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 2095, la Resolución CM N° 37/2012, y la 
Resolución CCAMP Nº 26/12 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese el contrato de suministro de botellones de agua para el 
edificio de Av. Paseo Colón 1333 suscripto con la empresa FISCHETTI y CIA.S.R.L. 
por un período de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la contratación 
actual, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares oportunamente aprobado por Disposición SGC Nº 02/2012. 
ARTICULO 2º.- Oportunamente iníciese el procedimiento de contratación de un nuevo 
servicio de provisión de botellones de agua para el edificio de la Avenida Paseo Colón 
1333 de esta ciudad. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público Fiscal, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, 
comuníquese a la firma Fischetti y Cia. S.R.L., a la Comisión Conjunta de 
Administración del Ministerio Público y a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público, y oportunamente archívese. Montemerlo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/SGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 
y N° 4041, la Resolución FG Nº 425/12 y la Actuación Interna Nº 20578/11 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto de la presente tramita la contratación 
tendiente a lograr la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para 
vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
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Que por Resolución FG Nº 425/2012 se adjudicó a la firma FRANCISCO OSVALDO 
DIAZ S.A. la Licitación Pública N° 12/12 llevada a cabo para la adquisición de seis (6) 
vehículos utilitarios y dos (2) vehículos tipo sedán de mediana gama, todos ellos de 
uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado 
para la misma. 
Que oportunamente, mediante las Resoluciones FG Nº 399/11, 504/11 y Nº 499/12 se 
aprobaron las contrataciones interadministrativas con Nación Seguros S.A. a fin de 
brindar cobertura de seguro para vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal. 
Que toda vez que se han recibido dos (2) vehículos de mediana gama tipo sedán 
cuatro puertas con baúl y tres (3) vehículos utilitarios vidriados y butacados, adquiridos 
mediante el procedimiento de licitación antes citado, y a fin de contar con la debida 
cobertura de seguro para los mismos, se solicitó cotización a Nación Seguros S.A. 
conforme surge de fs. 269. 
Que es dable señalar que oportunamente, serán incluidos en la cobertura propiciada, 
los vehículos utilitarios aún no entregados y que formaran parte del procedimiento 
licitatorio referido.  
Que en respuesta a lo requerido, la firma Nación Seguros S.A. informó que el monto 
total para brindar cobertura contra todo riesgo sin franquicia por doce (12) meses a 
dos (2) vehículos de mediana gama tipo sedán cuatro puertas con baúl y tres (3) 
vehículos utilitarios vidriados y butacados de uso oficial del Ministerio Público Fiscal, 
asciende a la suma de pesos treinta y nueve mil seiscientos once con cincuenta y 
cuatro centavos ($39.611,54) IVA incluido. 
Que en cuanto al marco jurídico que regirá la contratación propiciada, es menester 
señalar que la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. en su artículo 
4° establece que los contratos que se encuentran exceptuados del régimen de 
compras y contrataciones que dicha norma regula, indicando en su inciso “d” que los 
contratos interadministrativos celebrados con organismos públicos o sociedades cuyo 
capital mayoritario sea estatal se encuentran excluidos. 
Que en este sentido y tal como lo señala Julio Rodolfo Comadira “si los valores que 
deben informar el desarrollo de toda actividad estatal precontractual son, en lo 
sustancial, la moralidad del accionar de los agentes administrativos, la eficacia en la 
gestión del interés público y la igualdad en la distribución de los fondos públicos, dicho 
 plexo valorativo debe ser, necesariamente, respetado, cualquiera sea el medio 
escogido para elegir al contratista”. A lo cual agrega que “cuando la Administración 
contrata siempre selecciona, en el sentido de que, al elegir al contratista, debe 
preservar la moralidad de su accionar, la eficacia de la gestión y el trato igualitario a 
los oferentes o potenciales oferentes”. Concluyendo que “el hecho de que la selección 
reglada y pública (…) deba constituir el principio general en materia de contrataciones 
del Estado, no significa que él deba ser absoluto, porque se pueden dar situaciones en 
las cuales, por sus características, no resulte posible o conveniente su 
implementación; en tales supuestos se podrá acudir naturalmente, a otros criterios de 
selección reglados o, directamente discrecionales. Las excepciones, cuando se fundan 
en pautas objetivas y razonables, no hacen más que confirmar la regla. La urgencia, 
en ciertos casos el fracaso de una licitación pública, las contrataciones 
interadministrativas (…) son, entre otros supuestos, ejemplos de situaciones 
normalmente contempladas en los reglamentos de contrataciones para habilitar la libre 
elección”. (COMADIRA, Julio Rodolfo, La Licitación Pública, Ed. Abeledo Perrot, págs. 
130, 131 y 139). 
Que por último, la doctrina señala que el encuadramiento de una contratación directa 
como interadministrativa es válido en tanto el objeto de dicha contratación se 
corresponda con el fin existencial o la especialidad del ente con el cual se contrata; 
cuestión que se acredita en el trámite seguido en las presentes actuaciones. 
Que teniendo en cuenta la cotización y las condiciones propuestas por Nación 
Seguros S.A. a fs. 272, el monto total de la contratación propiciada asciende a la suma 
de pesos treinta y nueve mil seiscientos once con cincuenta y cuatro centavos 
($39.611,54) IVA incluido.  
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Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la presente contratación, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, mediante 
informe de fs. 281/282, dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias 
suficientes para efectuar la misma, imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio por la suma 
de pesos treinta y nueve mil seiscientos once con cincuenta y cuatro centavos 
($39.611,54) IVA incluido. 
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar la contratación interadministrativa 
por doce (12) meses, renovables automáticamente, con Nación Seguros S.A. a fin de 
brindar la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia a dos (2) vehículos de 
mediana gama tipo sedán cuatro puertas con baúl y tres (3) vehículos utilitarios 
vidriados y butacados, todos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que a fs. 283/285 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318, Nº 4041 y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
 ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa por doce (12) meses, 
renovable automáticamente, con Nación Seguros S.A. para brindar la cobertura de 
seguro contra todo riesgo sin franquicia a dos (2) vehículos de mediana gama tipo 
sedán cuatro puertas con baúl y tres (3) vehículos utilitarios vidriados y butacados, 
todos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., cuyo detalle surge del 
Anexo I que forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos treinta y nueve mil seiscientos 
once con cincuenta y cuatro centavos ($39.611,54) IVA incluido, con cargo a la partida 
3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 
vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el detalle de los vehículos a asegurar que como Anexo I 
forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal, y oportunamente archívese. Fraga 
 
 

ANEXO 
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 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/UOA/12 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 4041, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada 
por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 22201/12 del registro de 
la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
licencias user-based ProcessMaker Enterprise Edition para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que mediante Nota DTC Nº 221/12 (fs. 1/6), el señor Jefe del Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones solicitó la adquisición por un (1) año de sesenta (60) 
licencias user-based ProcessMaker Enterprise Edition para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que asimismo, manifestó que la solicitud de marca de los productos se fundamenta en 
que “…los productos solicitados dan servicio a la operatoria normal del organismo”; 
agregando que la “solicitud se funda en la necesidad de continuar con la aplicación de 
la herramienta solicitada, la cual ya encuentra actualmente en uso por parte de los 
integrantes de este Ministerio Público Fiscal”. 
Que a fs. 48/49, el citado funcionario manifestó que “…ProcessMaker es la única 
herramienta que se adapta en la aplicación de web services para proveer al kernel del 
sistema Ombú de las capacidades necesarias para desarrollar sobre esta plataforma 
el gestor de procesos administrativos del Ministerio Público Fiscal”, agregando que “De 
contar con esta herramienta se reducirían notablemente los tiempos administrativos 
del Ministerio Público Fiscal”. 
Que finalmente señaló “…las licencias user based Process Maker Enterprise Edition 
constituyen una herramienta de trabajo… indispensable para potenciar los sistemas 
que actualmente utilizan los mas de mil usuarios de este Ministerio Público Fiscal.” 
Que posteriormente a fs. 51 la firma GROWIT SRL, manifestó que “…Growlt S.R.L. es 
el único distribuidor autorizado de COLOSA INC en la Argentina, para la distribución 
del software ProcessMaker BPM”. 
Que al efecto, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
el cual fue remitido al área requirente para prestar conformidad, lo cual se cumplió 
conforme surge a fs. 67. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente 
contratación. 
Que a fs. 74 obra glosada una consulta efectuada por la firma GROWIT SRL, en tal 
sentido se dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, 
adjuntando mediante Nota DTC N° 436/12 (fs. 77/78), las especificaciones técnicas 
receptando las observaciones efectuadas por la firma referida. 

 Que en virtud del monto oportunamente informado, el Departamento de Compras y 
Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 445/12 informando el presupuesto oficial para 
la presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos setenta y cinco mil 
($75.000,00), IVA incluido. 
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Que a fs. 38/39, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente 
ejercicio. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que se encuentran acreditados los requisitos exigidos en el inciso 4º del artículo 28 de 
la Ley Nº 2095, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 48 y 51/60, del Jefe 
del Departamento de Tecnología y Comunicaciones y de la firma GROWIT SRL., 
respectivamente. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Contratación Directa, conforme lo previsto en los artículos 13, 25, 26, 28 inciso 4º y 
concordantes de la Ley Nº 2095, concluir en que se encuentra fundada la 
“exclusividad” en la prestación y que no existen sustitutos convenientes de los bienes 
requeridos, disponer el correspondiente llamado y aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente y 
que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
adquisición por un (1) año de sesenta (60) licencias user-based ProcessMaker 
Enterprise Edition para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que a fs. 89/93, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903 
y los artículos 13 y 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
 ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 14/12 por exclusividad, 
tendiente a lograr la adquisición por un (1) año de sesenta (60) licencias user-based 
ProcessMaker Enterprise Edition para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta 
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos setenta y cinco mil ($75.000,00), IVA 
incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar y de invitación 
a cotizar que como Anexos II y III integran la presente Disposición. 
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ARTÍCULO 4º.- Invitar a la empresa GROWIT S.R.L. a presentar su oferta para la 
presente contratación. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Contratación Directa por 
exclusividad serán gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 18 de diciembre de 2012, a las 12:15 horas como 
fecha para la apertura de la oferta. 
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición. 
ARTÍCULO 8º.- Publicar el llamado por dos (2) días en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a la 
firma GROWIT S.R.L., al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Oficina 
de Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese. Espiño 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta para ocupar vacante en el Honorable Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura de la 
vacante del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial a la Dra. Inés Mónica 
Weinberg de Roca, L.C. Nº 5.937.050, cuyos datos curriculares figuran al pie de la 
presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio de la candidata, es que las personas físicas o jurídicas 
podrán realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en 
forma escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en este 
Boletín Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de 
la Subsecretaría de Justicia, sita en la Avenida Regimiento de Patricios 1142, planta 
baja, de esta Ciudad, en el horario de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
CA 628 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición única y definitiva de Listados de aspirantes a Ingreso 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 Curricular de Materias 
Especiales procederá a realizar la exhibición única y definitiva de Listados por orden 
alfabético y mérito para aspirantes a Ingreso 2012  los días 6, 7, 10, 11 y 12 de 
diciembre de 2012 y de Listados por orden alfabético y mérito de Interinatos y 
Suplencias 2013 los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2012, en los lugares y 
horarios que se detallan a continuación: 
 
Ingreso 2012 
Escalafón “A”, “B”, “C”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en Artes: 
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE: 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º 
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º,15º, 18º, 20º y Giribone 1961 
Ed. Musical: DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º, 17º y Giribone 1961 
Ed. Plástica: DD.EE: 1º, 5º, 8º, 9º,13º, 17º, 19º y Giribone 1961 
Idioma Extranjero: DD.EE: 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º. 
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo 
Colón 315, 3º piso, de 9 a 16 hs., los días de exhibición (6, 7, 10, 11 y 12 de 
diciembre) y los días 12, 13, y 14 de diciembre de 2012.  
Las reconsideraciones de puntaje por antigüedad, se realizarán en la Dirección 
General de Personal  Docente y no Docente, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente,  
de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2012.  
Interinatos y Suplencias 2013 
Escalafón “A” de todas las materias: de 9 a 16 hs. en las sedes de los Distritos 
Escolares donde realizaron la inscripción.  
Escuelas de Recuperación: 
De 9 a 16 hs. Zona I- DE 12º y Zona II DE 3º 
Escalafón “B”: (Centros Complementarios y Escuelas de Música) de 9 a 16 hs., en 
las siguientes  sedes: 
Ed. Física: DD.EE 1º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º 
Ed. Musical: Zona I D.E. 7º, Zona II D. E 11º 
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 12º, 13º y 19º 
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º 
Escalafón “C”: de 9 a 15 hs., en Giribone 1961.  
Intensificación en Arte: Teatro- Danzas- Medios Audiovisuales de 9 a 16 hs., en la 
sede del Distrito Escolar Nº 8.  
Escuelas de Modalidad Plurilingüe: Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs., en las sedes 
de los Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.  
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo 
Colón 315, 3º piso, de 9 a 16 hs., los días de exhibición (10, 11, 12, 13 y 14 de 
diciembre) y 17,18 y 19 de diciembre de 2012. 

 Las reconsideraciones de puntaje por antigüedad, se realizarán en la Dirección 
General de Personal Docente y no Docente, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente, de 
10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs., los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012.  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
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CA 626 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 6768/2006 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de las 
distintas Secretarías, Ministerios y 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 del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentra 
registrado movimiento del Expediente Nº 6768/2006. 
 

Débora Liliana González Castillón 
Directora General 

 
CA 630 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNUAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Convoca a Audiencia Pública 
 
Decreto N° 552-GCABA/12, Expediente N° 2.470.274/12 
 
Objeto: Análisis “de los proyectos de Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana-Fracción Húmedos”.  
Lugar: Centro Cultural Recoleta, sito en la calle Junín 1930 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha y hora: Jueves 17 de enero de 2013, a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta: del expediente N° 1.002.990/12: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo 591 piso 1º, tel. 4348-9000 int. 
192), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el lunes 10 de 
diciembre hasta el lunes 7 de enero de 2013 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas. 
Autoridades: Presidida por el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios/as 
de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 625 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 42252-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 022/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 028/CEO/2012, de fecha 29/11/2012. 
Rubro comercial: 1602-Textiles, Cuero, Mercería, Calzado, Carpas, Banderas y 
Tinturas. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Banderas. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Nuevo Milenio S.R.L. en el 
Renglón Nº 2 por no dar cumplimiento al Art. 104 e) de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
ARTICULO SEGUNDO: ADJUDICAR la Licitación Publica Nº 022/2012 según el 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L por un monto unitario de 
pesos doscientos ochenta y tres ($283) y un monto total de pesos cincuenta y siete mil 
setecientos treinta y dos ($57.732) por resultar la oferta mas económica y ajustada al 
pliego. 
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma A Y M D’ ESPOSITO S.R.L por un monto unitario 
de pesos quinientos sesenta y nueve ($569) y un monto total de pesos sesenta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y dos ($61.452) por resultar la oferta mas económica y 
ajustada al Pliego. 
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L por un monto unitario de 
pesos doscientos cinco ($ 205) y un monto total de pesos veintidós mil ciento cuarenta 
($ 22.140) por resultar la oferta mas económica y ajustada al pliego 
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L por un monto unitario de 
pesos noventa y uno con diez centavos ($91,10) y un monto total de pesos ocho mil 
setecientos cuarenta y cinco ($ 8.745) por resultar la oferta mas económica y ajustada 
al pliego 
Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L por un monto unitario de 
pesos ochenta ($80) y un monto total de pesos siete mil seiscientos ochenta ($ 
7.680).por resultar mas conveniente según Informe Técnico. 
Renglón Nº 6: Adjudicar a la firma NUEVO MILENIO S.R.L por un monto unitario de 
pesos doscientos ochenta y tres ($ 283) y un monto total de pesos cincuenta y siete 
mil setecientos treinta y dos ($ 57.732) por resultar la oferta mas económica y ajustada 
al pliego Siendo las 14 Hs, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por este 
medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus 
efectos. 
Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela 
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 6 de diciembre de 2012 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 12/12 /2012 
 
 Marcelo Del Sol 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 5201 
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Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de carpetas con el logo del MPF para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 29/12 
 
Disposición UOA Nº 72/12. 
Actuación Interna Nº 22630/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 29/12, tiene por objeto la 
adquisición de carpetas con el logo del MPF para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A, con las características y demás condiciones que surgen del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 20 de diciembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 
1333, 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de diciembre de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 29/12 asciende 
a la suma de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos veintiseis ($44.226,00), IVA 
incluido.  
 

Miguel Ángel Espiño 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 5215 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43009/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 030/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 027/CEO/2012, de fecha 21/11/2012. 
Rubro comercial: 302 – Equipos para Gastronomía. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vasos Descartables 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 030/2012 a la firma 
EMEIKA S. R. L. por un monto total de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON OCHO CENTAVOS ($100.678,08), por resultar la oferta más económica y 
ajustada al Pliego de Bases y Condiciones según el siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Oferta Base por un monto unitario de $0,11894 y un monto total de 
pesos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos con treinta y dos centavos 
($98.482,32). 
Renglón Nº 2: Oferta base por un monto unitario $0,09149 y un monto total de pesos 
dos mil ciento noventa y cinco con setenta y seis centavos ($2.195,76). 
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Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela 
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 6 de diciembre de 2012 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 12/12 /2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5199 
Inicia: 6-12-2012       Vece: 7-12-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Certificación Leed de las tareas de refacción y puesta en valor del edificio 
ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 - Expediente N° 43678/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 040/12, cuya apertura se realizará el día 13 de 
diciembre de 2012, a las 10 hs., para la Certificación Leed de las tareas de refacción y 
puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Elementos: Servicios técnicos y operativos. 
Autorizante: Resolución Nº 1126-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
13/12/2012, a las 10 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 5184 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 - 
Expediente N° 1956681/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 10 de Enero 2013 de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012  
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día de 2012.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 5086 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 14-11-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo - 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12 
 
Expediente N° 1.885.063/12   
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.  
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos 
Ocho con 48/100  ($ 112.516.508,48.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para  el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura 
de ofertas en la 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 11:00 a 
18:00  horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
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Fecha y Lugar de Apertura: 11  de  Enero  de 2013, a las 13:00  hs.  en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich  
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5208 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 2-1-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2.227/12 
 
Expediente N° 1846589/2012.  
Acta de Preadjudicación con fecha 28/11/2012. 
 Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de alcoholímetros y servicio de calibración y 
mantenimiento” Fecha de apertura: 15/11/2012. Ofertas presentadas: 2 (dos) 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:  
D.S. SAFETY S.A.  
SIAFA S.R.L.  
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:  
Firmas preadjudicadas:  
- D.S. SAFETY S.A.  
Aprobación: Dietrich- Martinez Carignano- krantzer  
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 5158 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública de Obra Menor Nº 2707/2012 
 

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2012.  
 
Ref.: Licitación Pública de Obra Menor Nº 2707/2012  
Para la contratación de: “Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, 
Rebatibles, Retráctiles en la Red de Vías para Ciclistas”  
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en el punto 1.4 
corresponde emitir la siguiente aclaración:  
En el Punto 2.1.6 del Pliego de Condiciones Particulares “Presupuesto Oficial” ítem 
1 y en el ANEXO III, An 3, item 1: “Planilla de Cotización”, corresponde emitir la 
siguiente aclaración:  
 
Dónde dice:  
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“Provisión de Delimitador Vertical flexible rebatible de sección con forma tipo T, 
con su base respectiva”  
 
Deberá decir:  
“Provisión y Colocación de Delimitador Vertical flexible rebatible de sección con 
forma tipo T, con su base respectiva”.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5161 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de vehiculos - Expediente N° 2.432.854/2.012.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Vehículos , con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de Diciembre 
de 2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5180 
Inicia: 5-12-2012       Vence:7-12-2012 
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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 chalecos antibala para la Policía Metropolitana - Expediente 
Nº 1793114/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 13 
de Diciembre de 2012, a las 13.00 hrs.  
Autorizante: Resolución Nº 268/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 

Dirección General Administrativa y Legal 
Policia Metropolitana 

 
 
OL 5214 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2431630/12  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2678/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2993/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Informática.  
Objeto de la contratación: Isla de Edición.  
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3316/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
ICAP S.A.  
Firmas preadjudicadas:  
ICAP S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 229.904 (pesos doscientos 
veintinueve mil novecientos cuatro)  
Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil novecientos cuatro ($229.904)  
Se preadjudica a favor de:  
ICAPSA Oferta Nº 1, el renglón N° 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
Fundamento de la preadjudicación: : - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788. Marcelo Oscar Flammini: 
Director Operativo de Tecnología y Procesos.  
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El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información.  
No se cumplimentó con lo establecido en El Art. 106 de La Ley 2095 toda vez que se 
solicitó la rectificación de Precios Indicativos a La Dirección General de Compras y 
Contrataciones.  
Vencimiento validez de oferta: 28/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 28/12/12 en cartelera.  

 
María Fabiana Mancini 

Gerente Operativa de OGESE 
 
 
OL 5207 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2478402/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2737/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2954/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Equipamientos para oficina.  
Objeto de la contratación: Equipamientos para oficina.  
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3324/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
TLDLAB S.R.L.  
Firmas preadjudicadas:  
TLDLAB S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 70.550 (pesos setenta mil 
quinientos cincuenta)  
Total preadjudicado: pesos setenta mil quinientos cincuenta ($70.550)  
Se preadjudica a favor de:  
TLDLAB S.R.L. Oferta Nº 1, el renglón N° 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
Fundamento de la preadjudicación: : - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788. Marcelo Oscar Flammini: 
Director Operativo de Tecnología y Procesos.  
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información.  
Vencimiento validez de oferta: 31/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 31/12/12 en cartelera.  

 
María Fabiana Mancini 

Gerente Operativa de OGESE 
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OL 5206 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de clipadora, etc. - Expediente Nº 1192420  
 
Licitación Pública Nº 2564/12.  
Apertura: 12/12/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de clipadora, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 5192 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Chasis para Radiología - Expediente Nº 2476306/HNBM/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2814/SIGAF/12 para la “ Adquisicion de Chasis para 
Radiologia”  
Fecha de apertura: 12/12/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs.  
Cierre de ofertas: 12/12/2012; 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo De Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 5164 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Bafle, Etc - Expediente N° 2429303/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2886/12, cuya apertura se realizará el día 12/12/12, a 
las 10.00 hs., para la Adquisición de Bafle, Impresora Láser, etc.  
Autorizante: Disposición Nº 747-HBR-2012.  
Repartición destinataria: Unidad de Servicio Social  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 5205 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 819/12  
 
Expediente 5753302/MGEYA/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 2756/2012  
Servicio: HEMODINAMIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Hemodinamia.  
Proveedor: Barraca Acher Argentina S.R.L.  
Doblas 1510 (CP1424)  
Renglón: 50– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $390,00– Precio Total: $7.800,00.-  
Proveedor: Unifarma S.A.  
Céspedes 3857 PB (CP1427)  
Renglón: 02– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $113,00– Precio Total: $113,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $113,00– Precio Total: $1.130,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $113,00– Precio Total: $226,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $1.780,00– Precio Total: 
$10.680,00.-  
Proveedor: Grow Medical S.R.L.  
Viamonte 1716 4º 22 (CP1055)  
Renglón: 58– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $2.200,00– Precio Total: 
$6.600,00.-  
Proveedor: MTG Group S.R.L.  
O Higgins 1950 7º A (CP1428)  
Renglón: 60– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $9.800,00– Precio Total: 
$58.800,00.-  
Proveedor: Debene S.A.  
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Antezana 77 PB (CP1414)  
Renglón: 05– Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $98,01– Precio Total: 
$49.005,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$10.285,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$15.427,50.-  
Renglón: 11– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$12.342,00.-  
Renglón: 12– Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $5.142,50.-  
Renglón: 13– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 14– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $205,70.-  
Renglón: 15-- Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $205,70.-  
Renglón: 16-- Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$6.171,00.-  
Renglón: 17-- Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 18-- Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$20.570,00.-  

 Renglón: 19-- Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: 
$12.342,00.-  
Renglón: 20– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $2.057,00.-  
Renglón: 21– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 22– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 23– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 24– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 25– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 26– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 27– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028.50  
Renglón: 28– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $4.114,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $4.114,00.-  
Renglón: 30– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $617,00.-  
Renglón: 31– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $205,70.-  
Renglón: 32– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $2.057,00.-  
Renglón: 33– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $3.085,50.-  
Renglón: 34– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $2.057,00.-  
Renglón: 35– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.542,75.-  
Renglón: 36– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 37– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $205,70.-  
Renglón: 38– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $205,70.-  
Renglón: 39– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.542,75.-  
Renglón: 40– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $2.057,00.-  
Renglón: 41– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 42– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 43– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.542,75.-  
Renglón: 44– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 45– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 46– Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $514,25.-  
Renglón: 47– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85– Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 48– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $102,85 Precio Total: $1.028,50.-  
Renglón: 49– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $194,81– Precio Total: $1.948,10.-  
Renglón: 51– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $348,48– Precio Total: $3.484,80.-  
Renglón: 52– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $83,49– Precio Total: $3.339,60.-  
Renglón: 53– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $79,86– Precio Total: 
$23.958,00.-  
Renglón: 54– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $111,32– Precio Total: $4.452,80.-  
Proveedor: Nipro Medical Corporation  
Juncal 2869 (CP1640)  
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Renglón: 55– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $302,50– Precio Total: 
$18.150,00.-  
Renglón: 56– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $330,33– Precio Total: $6.606,60.-  
Monto total preadjudicado: $ 317.759,75.-  
 

Rubén kevorkian 
Jefe Servicio de Cardiología 

 
Miguel Huesped 
 Jefe de Dpto. Materno Infantil 

 
 
OL 5191 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1023481 / MGEYA / 2012  
 
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 1493 / HOI / 2012.-  
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2817 / 2012.-  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial.  
7210 - Salud.  
Clases:  
652000 - Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico.-  
652002 - Productos Farmacéuticos y Medicinales para Uso Odontológico.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para el Servicio de Ortodoncia, 
Ortopedia y Laboratorio de Prótesis  
Firma preadjudicada:  
Renglón Nº 1 - Oferta Nº 2 - Suministros White S.A: 127 Kilogramos - precio unitario $ 
10,00 - importe total $ 1.270,00.- Única Oferta (oferta conveniente –precio 
conveniente).- ART.109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 2 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A: 8 Envases x 1L - precio unitario $ 
46,58 - importe total $ 372,64.- Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente).- 
ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 3 – Oferta Nº 2 – Suministros White S.A: 15 Unidades - precio unitario $ 
221,95 - importe total $ 3.329,25.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 4 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 12 Litros - precio unitario $ 
164,08 - importe total $ 1.968,96.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 5 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A.: 10 Unidades - precio 
unitario $ 3,50 - importe total $ 35,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 6 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A.: 10 Unidades - precio 
unitario $ 3,50 - importe total $ 35,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 7 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 1 Rollo - precio unitario  
$ 302,00 - importe total $ 302,00.- Oferta mas conveniente (alternativa – menor precio 
– muestra).- ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
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Renglón Nº 9 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 50 Unidades - precio unitario  
$ 65,61 - importe total $ 3.280,50.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108 
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 10 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 60 Unidades - precio 
unitario $ 4,40 - importe total $ 264,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  

 Renglón Nº 11 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 2 Cajas - precio unitario $ $ 
147,20 - importe total $ 294,40 - Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 12 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 4 Avios - precio unitario  
$ 484,00 - importe total $ 1.936,00 - oferta más conveniente (precio conveniente). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 13 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 6 Unidades - precio unitario  
$ 25,64 - importe total $ 153,84 - oferta más conveniente (precio conveniente - 
muestra). ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 16 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 200 Unidades - precio 
unitario $ 11,50 - importe total $ 2.300,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 17 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 24 Gramos - precio unitario 
$ 187,70 - importe total $ 4.504,80.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 18 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 150 Unidades - precio 
unitario $ 9,00 - importe total $ 1.350,00.- Oferta más Conveniente (menor precio - 
muestra). ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 19 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 360 Unidades - precio 
unitario $ 9,00 - importe total $ 3.240,00.- Oferta más Conveniente (menor precio - 
muestra). ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 20 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 4 Unidades - precio 
unitario $ 295,00 - importe total $ 1.180,00.- oferta más conveniente (precio 
conveniente). ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 21 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 100 Unidades - precio 
unitario $ 11,50 - importe total $ 1.150,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 22 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 10 Unidades - precio 
unitario $ 3,90 - importe total $ 39,00.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 23 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 300 Unidades - precio 
unitario $ 3,60 - importe total $ 1.800,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 24 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 20 Envases - precio unitario  
$ 5,82 - importe total $ 116,40.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 108 – 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 25- Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 20 Envases - precio unitario  
$ 5,82 - importe total $ 116,40.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 108 – 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 27 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 30 Envases - precio 
unitario $ 130,00.- importe total $ 3.900,00.- Oferta más Conveniente (precio 
conveniente). ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 28 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 70 Unidades - precio 
unitario $ 125,50.- importe total $ 8.785,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 30 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 2 Rollo - precio unitario  

 $ 295,00.- importe total $ 590,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 31 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 20 Envases - precio unitario  
$ 5,82.- importe total $ 116,40.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 108 – 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
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Renglón Nº 32 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 15 Unidades - precio 
unitario $ 93,50 - importe total $ 1.402,50.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 33 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 12 Unidades - precio 
unitario $ 43,00 - importe total $ 516,00.- Oferta más conveniente (menor precio). ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 34 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 300 Unidades - precio unitario  
$ 5,90 - importe total $ 1.770,00.- Oferta más Conveniente (menor precio - muestra). 
ART. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 35 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 525 Unidades - precio 
unitario $ 29,00 - importe total $ 15.225,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 36 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 450 Unidades - precio 
unitario $ 34,00 - importe total $ 15.300,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 37 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 555 Unidades - precio 
unitario $ 29,00 - importe total $ 16.095,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 38 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 450 Unidades - precio 
unitario $ 34,00 - importe total $ 15.300,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 39 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 3 Rollos - precio unitario  
$ 295,00 - importe total $ 885,00.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 108 
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 40 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 3 Rollos - precio unitario  
$ 295,00 - importe total $ 885,00.- Oferta más Conveniente (menor precio).- ART. 108 
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 41 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 2 Rollos - precio unitario  
$ 295,00 - importe total $ 590,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). - ART. 108 
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 42 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 1 Rollo - precio unitario  
$ 295,00 - importe total $ 295,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). - ART. 108 
– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 43 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 20 Unidades - precio 
unitario $ 3,90 - importe total $ 78,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 44 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 34 Unidades - precio 
unitario $ 19,00 - importe total $ 646,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  

 Renglón Nº 45 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 140 Unidades - precio 
unitario $ 3,60 - importe total $ 504,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 46 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 140 Unidades - precio 
unitario $ 3,60 - importe total $ 504,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 47 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 54 Envases - precio unitario $ 
9,00 - importe total $ 486,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente).- 
ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 48 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 20 Unidades - precio 
unitario $ 10,20 - importe total $ 204,00.- Oferta más Conveniente. ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 49 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 200 Unidades - precio 
unitario $ 4,20 - importe total $ 840,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
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Renglón Nº 50 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 20 Unidades - precio 
unitario $ 10,20 - importe total $ 204,00.- Oferta más Conveniente (precio 
conveniente). ART. 108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 52 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 50 Unidades - precio 
unitario $ 10,50 - importe total $ 525,00.- Única oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente). ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 53 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 50 Unidades - precio 
unitario $ 3,50 - importe total $ 175,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 54 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 20 Unidades - precio 
unitario $ 18,00 - importe total $ 360,00.- Única oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente). ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 55 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 25 Unidades - precio 
unitario $ 18,00 - importe total $ 450,00.- Única oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente). ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 56 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 300 Unidades - precio unitario $ 
5,90 - importe total $ 1.770,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 57 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 300 Unidades - precio unitario $ 
5,90 - importe total $ 1.770,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.  
Renglón Nº 58 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 240 Unidades - precio unitario $ 
5,90 - importe total $ 1.416,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.  
Renglón Nº 59 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 300 Unidades - precio unitario $ 
5,90 - importe total $ 1.770,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.  
Renglón Nº 60 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 300 Unidades - precio 
unitario $ 6,30 - importe total $ 1.890,00.- Oferta más Conveniente (precio 
conveniente). ART. 108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.- 
Renglón Nº 61 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 150 Unidades - precio 
unitario $ 9,80 - importe total $ 1.470,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  

 Renglón Nº 62 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 150 Unidades - precio 
unitario $ 9,80 - importe total $ 1.470,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 63 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 80 Envases – precio 
unitario $ 8,00 - importe total $ 640,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 64 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 80 Envases – precio 
unitario $ 8,00 - importe total $ 640,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 65 - Oferta Nº 2 – Suministros White S.A.: 440 Unidades - precio unitario $ 
5,90 - importe total $ 2.596,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 108– 
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.  
Renglón Nº 66 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 20 Unidades – precio 
unitario $ 180,00 - importe total $ 3.600,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente - muestra).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 
2095/2006.-  
Renglón Nº 67 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 200 Unidades – precio 
unitario $ 11,20 - importe total $ 2.240,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). 
ART. 108– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 68 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 100 Unidades – precio 
unitario $ 7,40 - importe total $ 740,00.- Única Oferta (oferta conveniente - precio 
conveniente).- ART. 109– CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Renglón Nº 70 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 2 Unidades – precio 
unitario $ 34,00 - importe total $ 68,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
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Renglón Nº 71 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A: 2 Unidades – precio 
unitario $ 34,00 - importe total $ 68,00.- Oferta más Conveniente (menor precio). ART. 
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-  
Total preadjudicado: Son Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Noventa y siete con 
09/100 ( $137.097,09.-)  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN 
TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS EN VIGENCIA. SEGÚN ARTICULO 108 - 
CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO – OFERTA MAS CONVENIENTE (MENOR 
PRECIO) Y ARTÍCULO 109 - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO ÚNICA OFERTA 
(OFERTA CONVENIENTE - PRECIO CONVENIENTE) DE LA LEY 2095/2006, Y POR 
ENCONTRARSE INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 - CAPITULO II 
- DECRETO Nº 754/2008.  
Renglones desestimados:  
Renglón Nº 29 - Oferta Nº 2 - Suministros White S.A: Según el art. 5º de las cláusulas 
particulares del presente Pliego, se dejar sin efecto la presente adquisición por 
razones presupuestarias.-  
Renglón Nº 69 - Oferta Nº 1 – Artículos Odontológicos S.A y Oferta Nº 2 - Suministros 
White S.A: Según el art. 5º de las cláusulas particulares del presente Pliego, se dejar 
sin efecto la presente adquisición por razones presupuestarias.-  
Renglones desiertos:  
Renglón Nº 8, 14, 15, 26, 51  
Fundamento de la preadjudicación:  
Espeche Lia Alicia.  

 Del Piero Susana.  
Verchi Marta Edith.  
Lugar de exhibición del dictamen: Cartelera División Compras y Contrataciones del 
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, ubicada en Av. Pedro 
de Mendoza 1795 - 3er. piso - CABA.  
Plazo: Inicia: 06 de diciembre de 2012 - Vence: 06 de diciembre de 2012.  
 

Renee Dinallo 
Directora 

 
 
OL 5185 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación: Expediente Nº 2011845-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2314-HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2658/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ropa para Pacientes.  
Firmas preadjudicadas:  
M.F. Iniformes S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 34,98 - precio total: $ 87.450,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 35,44 - precio total: $ 70.880,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 4000 unid. - precio unitario: $ 7,78 - precio total: $ 31.120,00.  
Total preadjudicado: Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta.- ($ 
189.450,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier – Katz Leonel – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
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Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 06/12/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 5186 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1755123/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2979/12.  
Licitación Pública N° 2447/12  
Fecha de apertura: 13/11/2012 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Camas para UTI.  
Firma preadjudicada:  
R 1 – cant. 6 U – precio unitario: $ 23.400,00 – precio total: $ 140.400,00  
Total: $ 140.400,00 (son pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 15/01/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 06/12/2012 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Bernardo Savastano – Sr. Oscar Varela – Dra. 
Julia del Carmen Romanelli.  
 

José Luis Tobar 
Sub Director Médico 

 
 
OL 5190 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1879406/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2511-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2944/2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SUTURAS MECANICAS Y VARIOS  
Dr. Fabio Leiro  
Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
FOC S.R.L.  
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Renglón: 01 cant. 36 unidad - precio unit $ 85,91 precio total: $ 3092,76  
Renglón: 02 cant. 36 unidad - precio unit $ 85,91 precio total: $ 3092,76  
Renglón: 03 cant. 72 unidad - precio unit $ 67,76 precio total: $ 4878,72  
Renglón: 07 cant. 432 unidad - precio unit $ 29,72 precio total: $ 12839,04  
Renglón: 08 cant. 72 unidad - precio unit $ 41,14 precio total: $ 2962,08  
Renglón: 09 cant. 08 unidad - precio unit $ 2735,40 precio total: $ 21883,20  
Renglón: 10 cant. 30 unidad - precio unit $ 105,77 precio total: $ 3173,10  
Renglón: 11 cant. 08 unidad - precio unit $ 2568,90 precio total: $ 20551,20  
Renglón: 12 cant. 08 unidad - precio unit $ 1571,00 precio total: $ 12568,00  
Renglón: 13 cant. 08 unidad - precio unit $ 3871,00 precio total: $ 30968,00  
Renglón: 17 cant. 12 unidad - precio unit $ 2456,30 precio total: $ 29475,60  
Renglón: 26 cant. 12 unidad - precio unit $ 6969,90 precio total: $ 83638,80  
Renglón: 33 cant. 04 unidad - precio unit $ 8252,80 precio total: $ 33011,20  
Renglón: 43 cant. 02 unidad - precio unit $ 8252,80 precio total: $ 16505,60  
Renglón: 44 cant. 05 unidad - precio unit $ 3951,50 precio total: $ 19757,50  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón: 04 cant.216 unidad - precio unit. $ 5,98 precio total: $ 1291,68  
Renglón: 05 cant. 72 unidad - precio unit $ 5,98 precio total: $ 430,56  
Renglón: 06 cant.432 unidad - precio unit $ 7,74 precio total $ 3343,68  
Renglón: 24 cant. 144 unidad - precio unit $ 16,93 precio total $ 2437,92  
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 14 cant. 03 unidad - precio unit $ 1190,00 precio total $ 3570,00  
Renglón: 32 cant. 03 unidad - precio unit $ 1350,00 precio total $ 4050,00  
Renglón: 39 cant. 03 unidad - precio unit $ 1790,00 precio total $ 5370,00  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Renglón: 18 cant. 04 unidad - precio unit $ 789,00 precio total $ 3156,00  
Renglón: 31 cant. 02 unidad - precio unit $ 943,00 precio total $ 1886,00  
Renglón: 45 cant. 06 unidad - precio unit $ 1505,00 precio total $ 9030,00  
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.  
Renglón: 19 cant. 5 unidad - precio unit $ 3991,63 precio total $ 19958,15  
Renglón: 20 cant. 5 unidad - precio unit $ 3991,63 precio total $ 19958,15  
Renglón: 21 cant. 14 unidad - precio unit $ 3991,63 precio total $ 55882,82  
Renglón: 22 cant. 6 unidad - precio unit $ 3500,20 precio total $ 21001,20  
Renglón: 23 cant. 8 unidad - precio unit $ 3269,92 precio total $ 26159,36  

 Renglón: 36 cant. 4 unidad - precio unit $ 5300,28 precio total $ 21201,12  
Renglón: 37 cant. 2 unidad - precio unit $ 5395,68 precio total $ 10791,36  
PLASTIMED S.R.L.  
Renglón: 28 cant. 12 unidad - precio unit $ 900,00 precio total $ 10800,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 34 cant. 216 unidad - precio unit $ 6,10 precio total $ 1317,60  
Total preadjudicado: $ 520.033,16 (QUINIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y TRES 
con 16/100)  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado.  
Dr. Fabio Leiro  
Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 04/12/12 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 5188 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1950645/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2666/12  
Licitación Publica N º 2246/12  
Adquisición de Artículos de Limpieza  
Firmas preadjudicadas:  
Vincelli Carlos Alberto:  
Renglón: 1- cantidad: 7.200 Unid- precio unitario: $ 1,12 – precio total: $ 8.084,00  
Subtotal $ 8.084,00  
Euqui S.A:  
Renglón: 2- cantidad: 300 Unid- precio unitario: $ 99,89 – precio total: $ 29.967,00  
Renglón: 14- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 1,23 – precio total: $ 2.460,00  
Renglón: 15- cantidad: 800 l- precio unitario: $ 4,68– precio total: $ 3.744,00  
Renglón: 18- cantidad: 500 l- precio unitario: $ 7,23 – precio total: $ 3.615,00  
Subtotal $ 39.786,00  
Servicios para la Higiene S.A:  
Renglón: 4- cantidad: 2.496 Unid- precio unitario: $ 10.50– precio total: $ 26.208,00  
Renglón: 6- cantidad: 24.000 Unid- precio unitario: $ 0,26 – precio total: $ 6.240,00  
Renglón: 12- cantidad: 1.000 Unid- precio unitario: $ 2,70– precio total: $ 2.700,00  
Subtotal $ 35.148,00  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 5- cantidad: 1.500 Envase- precio unitario: $ 6,68 – precio total: $ 10.020,00  
Renglón: 9- cantidad: 5.000 Unid- precio unitario: $ 5,68– precio total: $ 28.400,00  
Renglón: 17- cantidad: 8.000 Unid- precio unitario: $ 4,27– precio total: $ 34.160,00  
Subtotal $ 72.580,00  
Multi-Trade S.R.L:  
Renglón: 11- cantidad: 600 Unid- precio unitario: $ 4,44– precio total: $ 2.664,00  
Renglón: 16- cantidad: 2.000 L- precio unitario: $ 2,04– precio total: $ 4.080,00  
Subtotal $ 6.744,00  
TOTAL PESOS Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Veintidós.- ($ 162.322,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo-Leonel Katz-Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 22/12/12.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 30/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras  
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

 Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5165 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de material sanitario– Expediente N° 2402577/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2812/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: MATERIAL SANITARIO  
Fecha de Apertura: 12/12/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)  hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5187 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.531.184/MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: 34 y Nº 2.295/SIGAF/2.012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.779/2012  
Acta de Preadjudicación N° 2.779/2012, de fecha 21 de Noviembre de 2012.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Casete para esterilización por 
plasma, etc.)  
Firmas preadjudicadas:  
FOC S.R.L.  
Renglón 1 - 780 Unidad - Precio Unitario: $ 877,70 - Precio Total: $ 684.606,00  
KIMS S.R.L.  
Renglón 2 - 3.000 Hoja - Precio Unitario: $ 2,30 - Precio Total: $ 6.900,00  
Renglón 3 - 2.400 Hoja - Precio Unitario: $ 4,50 - Precio Total: $ 10.800,00  
Subtotal: $ 702.306,00.  
Total preadjudicado: SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SEIS ($702.306,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Ruben Schiavelli  -  Lic. Lilia Vazquez -  Dr. 
Shigeru Kozima  
Vencimiento validez de oferta: 07/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 06/12/2012  
  

Néstor Hernández 
Director  
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Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  

 
OL 5202 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012e 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipamiento para estudio de grabación y edición de sonido - 
Expediente Nº 1644256/12.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2647/2012, cuya apertura se realizará el día 12/12/12, 
a las 11 hs., para la adquisición de equipamiento para estudio de grabación y edición 
de sonido.  
Repartición destinataria: Dirección General de Educación Estatal.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  

 
Testa Graciela 

Directora Operativa 
 
 
OL 5198 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Exp. N° 1.665.460/2012.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2864/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/2012, 
a las 13:00 hs., para la adquisición de equipamiento informático para el 
reacondicionamiento de los laboratorios y talleres de escuelas medias de educación 
técnica.  
Repartición destinataria: diferentes establecimientos dependientes del Ministerio de 
Educación.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso 
Frente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Educación sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso Frente.  
Nombre del Responsable  
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

 
 
OL 5212 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias - Expediente Nº 
1.843.599/2012  
 
Licitación Privada Nº 337-SIGAF-12 (71-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias en la 
Escuela de Recuperación N°17 D.E. 17°, sita en Gutenberg 3674, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 777.318,07- (Pesos setecientos setenta y siete mil trescientos 
dieciocho con siete centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
13 de Diciembre de 2012 a las 13.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de Diciembre de 2012 a las 14.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5197 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1488368/2012  
 
Licitación Pública Nº 2216/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2773/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas, Programa de Salud Visual.-  
Razón Social:  
Comunicación Dinamica S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 2.178  
Renglón: 3 - cantidad: 2.000 U - precio unitario: $ 1,66 - precio total: $ 3.319,30  
Renglón: 9 - cantidad: 30.000 U - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 14.450  
Talleres Trama S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 U - precio unitario: $ 1,22 - precio total: $ 1.220  
Renglón: 4 - cantidad: 1.000 U - precio unitario: $ 1,47 - precio total: $ 1.470  
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Renglón: 5 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 2.460  
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 1.860  
Renglón: 8 - cantidad: 6.000 U - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 6.300  
Total Preadjudicado: Pesos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete con 
treinta centavos ($ 33.257,30)  
Fundamentos: Se preadjudica, por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico, los renglones N° 1, 4, 5, 6 y 8 a la firma Talleres Trama S.A. (Of. 2) por un 
importe de pesos trece mil trescientos diez con 00/100 ($ 13.310,00) y los renglones 
N° 2, 3 y 9 a la firma Comunicación Dinámica (Of. 1) por un importe de pesos 
diecinueve mil novecientos cuarenta y siete con 30/100 ($ 19.947,30). La erogación 
total asciende a la suma de pesos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete con 
30/100 ($ 33.257,30).  
No se considera la oferta de la firma Imaginaria S.A. (Of 4) por condicionar la oferta; y 
las ofertas de las firmas M. Gráfica S.A. (Of 5) y Gráfica Aleph S.R.L. (Of 6) no se las 
consideran por no presentar muestras.  
Se hace necesario dejar sin efecto el renglón N° 7, por no presentarse muestra.  
Fabio Barbatto  
Gonzalo Riobó  
Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Vencimiento validez de oferta: 20/12/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente)  

 
Graciela Mónica Testa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 5213 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación termomecánica- Expediente Nº 1.843.418/2012  
 
Licitación Pública Nº 2728-SIGAF-12 (27-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación termomecánica en el Edificio del Museo 
Quinquela Martín D.E. Nº 4, sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835 de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.819.699,58- (Pesos un millón ochocientos diecinueve mil 
seiscientos noventa y nueve con cincuenta y ocho centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
26 de Diciembre de 2011 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 12 de Diciembre de 2011 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5211 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 10-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica BT, MBT e instalación sanitaria - Expediente Nº 
1.867.267/2012  
 
Licitación Pública Nº 2697-SIGAF-12 (26-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica BT, MBT e instalación sanitaria 
en el Edificio de la Escuela Nº 16 D.E. Nº 12, sita en Bahía Blanca 1551 de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.237.275,82- (Pesos un millón doscientos treinta y siete mil 
doscientos setenta y cinco con ochenta y dos centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
27 de Diciembre de 2012 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 11 de Diciembre de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5196 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 10-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática – Expediente Nº 2489873/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5103 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática II – Expediente Nº 2489904/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Marcelo Lorenzo  
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Coordinador General Ejecutivo  
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 

 
 
OL 5102 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5001 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamientos de Impresiones y Publicidad – Expediente Nº 
2490111/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos de Impresiones y 
Publicidad  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 12:10hs, 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 5159 
Inicia: 5-12-2012       Vence:10-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Informatica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 10 de Diciembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 5162 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 10-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°210551/12  
 
Licitación Privada N° 11-SIGAF-12 (16-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 77 de fecha 30 de noviembre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los días 3 del mes de diciembre 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 N° 52-DGAR-12 y N°63-DGAR-12 (16-12), que tramita por Expediente Nº 
210551/12,para los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita en Galicia 
1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 2760, 
Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en Monroe 
3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, sita en 
Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela N°1 
D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que se presentaron una (1) oferta correspondiente al oferente: Spinelli & Asociados 
S.R.L----------------------------------------------  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
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1. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L, por la suma de pesos 
cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y un centavos ($483.231), la 
ejecución de los trabajos de accesesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Nº13 D.E.N°7, sita 
en Galicia 1857, Escuela de Educación Especial N°17 D.E.N°9, sita en Scalabrini Ortiz 
2760, Escuela N°1 D.E.N°10, sita en Cuba 2039, Escuela N°19 D.E.N°10, sita en 
Monroe 3000, Escuela N°7 D.E.N°10, sita en Monroe 3061, Escuela N°16 D.E.N°12, 
sita en Camarones 3559, Jardín Maternal N°1 D.E.N°14, sita en Leiva 4274, Escuela 
N°1 D.E.N°18, sita en Pasaje Martin Fierro 5351, todas ellas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su 
vez un 4,34 % superior al presupuesto oficial --------------------------------------------------  
 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iofirio Jose Pablo - Ignacio Curti – Graciela Monica Testa.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
4/12/2012 al 7/12/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 5182 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Lectores de Huellas Digitales - Expediente Nº 1.810.449/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2847/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a 
las 12:30 hs., para la: “Adquisición de Lectores de Huellas Digitales”  
Autorizante: Disposición Nº 139-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Seguimiento de Gestión.  
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 13/12/12 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 5195 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Aires Acondicionados - Expediente Nº 2265689/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2868/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a 
las 15:30 hs., para la: “Adquisición de Aires Acondicionados”  
Autorizante: Disposición Nº 136-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Gestión  
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 13/12/12 a 
las 15:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5194 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Cableado de Redes - Expediente Nº 1135741/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2817/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a 
las 12:00 hs., para la: “Servicio de Cableado de Redes”  
Autorizante: Disposición Nº 747-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
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 13/12/12 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5114 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 6-12-2012 

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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.222.619/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2551/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 28/2012 de fecha 5/12/2012  
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Objeto de la contratación: Obra: “Reparación integral de cubiertas y revestimientos 
exteriores - TGSM”  
CONORVIAL SA  
Total preadjudicado: PESOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 81/100 ($ 10.167.877,81.-)  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos 
Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 5/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5209 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Contención de suelos y generación de pasarelas y gradas peatonales, 
alrededor del sótano existente en el Ex Centro de Detención y Tortura Club 
Atlético” - Expediente N° 1.604.538/2011  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2882/2012  
Obra “Contención de suelos y generación de pasarelas y gradas peatonales, alrededor 
del sótano existente en el Ex Centro de Detención y Tortura Club Atlético”  
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 10:00 hs. del día 14 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5210 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 13-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012  
Obra “Buenos Aires Rock”  
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 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5003 
Inicia: 27-11-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N° 
2.359.532 /2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012  
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Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”  
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 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4905 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012 
 
Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle 
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5112 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 14-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
de Buenos Aires” -  
Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día 
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública 
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” , 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17 
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4959 
Inicia: 23-11-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL  
 
Alquiler de Maquinaria Vial (Pala Cargadora Frontal) – E.E. 2012-02478982-
MGEYA-EMUI  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8811-0084-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para el alquiler de maquinaria vial, con destino al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, a realizarse el día 12 de Diciembre de 2012, a las 12 horas.  
Los pliegos de Bases de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio de Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Oscar M González 
Director General 

 
 
OL 5193 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 10-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la 
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2680/2012 para el día 19 de diciembre de 2012, a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los 
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”.  
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($7.486.856,67.-).  
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19 
de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, momento en que se realizará la apertura de 
las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

ANEXO 
 
 

Lisandro Greco 
Director General 
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OL 5021 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1432613-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2601/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3004/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Materiales de Electrónica, Audio e Iluminación. 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 205, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas: 
MDP Sistemas Digitales S.R.L., los Renglones 1 y 2 por la suma total de pesos 
cuarenta mil ciento cuarenta ($ 40.140,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo 
establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y el Renglón Nº 4 por la 
suma total de pesos veintidós mil seiscientos ($ 22.600,00) por resultar la "oferta más 
conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y la Firma Icap S.A., el Renglón Nº 3 por la suma total de pesos once mil 
cuarenta y cuatro ($ 11.044,00) por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de 
lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.- 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos setenta y tres mil 
setecientos ochenta y cuatro ($ 73.784,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri.- 
Vencimiento validez de la oferta: 14/12/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 5214 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO 
 
Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público 
para el edificio de la Av. Paseo Colón Nº 1333 de la C.A.B.A. - Licitación Pública 
CCAMP Nº 6/12. 
 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público 
Resolución CCAMP Nº 36 /12. 
Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público para el 
edificio de la Av. Paseo Colón Nº 1333 de la C.A.B.A. 
Expediente CCAMP Nº 02/12. 
Licitación Pública CCAMP Nº 06/12. 
Objeto De La Contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 06/2012 es una 
licitación de etapa única, que tiene por objeto la contratación de trabajos varios para la 
provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público sitas en 
el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: El pliego de la presente licitación es gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 07 de enero de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en la Av. Paseo 
Colón Nº 1333, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 07 de enero del 2013, a las 12:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 06/12 
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y SIETE ($ 1.457.914,47) IVA 
incluido. 
 

German Carlos Garavano - Mario Jaime Kestelboim - Laura Cristina Musa 
 
 
OL 5200 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
Servicio de Desarrollo e Implementación de Software - Expediente Nº 
2.435.077/12  
 
Preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2978-SIGAF/12  
Renglón:1  
Empresa preadjudicada: PAGUSTECH SRL  
Monto Total de Preadjudicación: PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000.-)  
 

Ernesto M. Famularo 
Gerente Técnico, Administrativo y Legal 

 
 
OL 5204 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación Pública Nº 93/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0093-LPU12, cuya apertura se realizará el día 
14/12/2012 a las 10:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  para la contratación de un “servicio de limpieza 
integral y su mantenimiento” para ser prestado en los edificios que ocupa la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle 
Uruguay 432/440/448/458/466 CABA. 
Expediente Nº 1.697.126/2012 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) - 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos 
Aires.- 
Fecha de apertura: 14 de DICIEMBRE de 2012 a las 10:00 horas, mediante el portal 
de compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).- 
 

González Castillón 
Directora General 

 
 
OL 5216 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Oscar Bempo, titular del local de comercio sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, PB de 
esta  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal de los 
rubros comercio minorista de productos alimenticios envasados, comercio minorista de 
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sandwiches 
(sin elaboración), comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33.266, mediante el Expediente Nº 65157/1997 a “El 
Buen Libro S.R.L.” con domicilio en 25 de Mayo Nº 427 PB de esta  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
 

Solicitante: Oscar Bempo 
Germán Oscar Bempo Hampel (Socio Gerente) 

 
 
 

EP 438 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
DISCOS CBS S.A.I.C. y F. comunica que Transfiere Habilitación del local sito en 
Víctor Martínez Nº 1808/24/32 esquina Zañartu Nº 1472/74 PB. EP. y 1º piso, 
C.A.B.A., habilitado por Expedientes Nº 174957/50, 153222/65 y 114547/71 con fecha 
3/11/1981 mediante Ordenanza Nº 35753/1980 y por Nota Nº 214017/90 mediante 
Disposición Nº 518/DGIyC/1991 bajo el Rubro: “Fábrica de artículos plásticos (Discos 
fonográficos y cintas fonomagnéticas) con materia prima elaborada y/o a mezclar. 
Taller de grabación de fonogramas y de galvanoplastía. Taller de mantenimiento, 
tornería, soldadura autógena y eléctrica y armado de sobres (actividad 
complementaria). Depósito de materias primas y mercaderías en general. Depósito de 
productos terminados y venta de los mismos. Oficinas comerciales y administrativas.” 
a favor de MORELLO S.A. con domicilio en Víctor Martínez 1881 C.A.B.A. Raclamos 
de Ley y domicilio de partes en Víctor Martínez 1824 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Morello S.A. (Diego Morello, apoderado) 
 

EP 445 
Inicia: 30-11-2012       Vence: 6-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Se procede a avisar que Diego Javier Basile Mastai por Gráfica Argentina S.R.L. 
transfiere la habilitación del local sito en la calle Manuel Ricardo Trilles 1624/26, P.B. -
1º, C.A.B.A., con una superficie de 583.38 m2, Expediente Nº 92262/1997 a Promo 
Directa S.R.L. representado por Diego Roberto Sztrasberger DNI 23.846.137 con 
domicilio en José Pedro Varela 4468, P.B. 3, C.A.B.A. habilitado para funcionar como 
Taller de encuadernación, Taller de fotocomposición, Imprenta sin editorial, 
Calcomanías y estampados en serigrafía. 
 

Solicitante: Diego Sztrasberger 
 

EP 446 
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Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Alejandro Romero, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel 
Ignacio Sagarribay, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA, 
transfiere la habilitación municipal para funcionar en el carácter de Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervercería, 
Confitería, por Expediente Nº 38450/2000, en fecha 22/6/2000 mediante Decreto Nº 
2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Juramento 1531/43, P.B., EP., con 
una superficie de 640.17 m2. Surge además a nombre del mismo titular una 
ampliación de rubro: Redistribución de Usos y Disminución de superficie para 
funcionar en carácter de Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria por Expediente 
Nº 72400/2006 en fecha 30/10/2007 mediante Disposición Nº 7253/DGHP/2006, 
Juramento 1531/43. Observaciones: Capacidad máxima 238 personas según 
Disposición 104/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 21/12/2007 (Nota Nº 
2074265/DGHP/2011). Superficie 492.60 m2 a MALUGARI S.R.L., representada por 
su gerente Gabriel Ignacio Sagarribay, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA. Libre 
de toda deuda y gravamen, por instrumento privado del 29/11/10. Reclamos de ley en 
el mismo domicilio de Juramento 1531 P.B. CABA. 
 

Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay 
 

EP 447 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Cristian Derito DNI 21.836.147, en su carácter de apoderado de ANSAL 
REFRIGERACION S.A. con domicilio en la calle Otamendi 530, transfiere a la firma 
Compañía Central de Depósitos S.A. con domicilio en calle concepción arenal 2630 
la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB que funciona con el rubro “COMERCIO MAYORISTA 
MAQUINAS, HERRAM., MOTORES, ART. INDUST. Y AGRICOLAS (S/DEPOSITO)” 
mediante el expediente 74285/1994, para el local ubicado en la calle Dr. Tomas M. de 
Anchorena Nº 371/77, PB, con una superficie de 696,95 m2. Reclamos de ley 
presentarse en el domicilio de Otamendi 530 PB. 
 

Solicitantes: Alejandro Cristian Derito 
 
EP 448 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Blas Grieco, DNI 93.357.059 con domicilio constituido en Nahuel Huapi 4946, CABA, 
avisa que transfiere la habilitación municipal de su local ubicado en Capdevila 2723, 
planta baja, 1º piso y azotea CABA habilitado por Expediente N° 70604/1993 como 
Hotel sin Servicio de Comida (con una capacidad de 27 habitaciones y 54 alojados) a 
Lucía O’Farell, DNI 29.077.331 con domicilio constituido en Capdevila 2723, CABA. 
Reclamos de Ley en Capdevila 2723, CABA. 
 

Solicitante: Claudia Lorena Grieco 
 

EP 450 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 10-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Miguel Petrolo, con domicilio en Cobo 1298, planta baja y entrepiso, CABA, transfiere 
la Habilitación Municipal a favor de “Petrolo, Roberto Antonio y Petrolo, Miguel - 
Sociedad de Hecho”, representada por los señores Roberto Antonio Petrolo y 
Miguel Petrolo, con domicilio legal en Cobo 1298, planta baja y entrepiso, CABA del 
Exp. Nº 40343/2009 2010 aprobado por Disposición Nº 4157/DGHP/2010 rubro: 
comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores (603325) de Cobo 
1298, planta baja y entrepiso, CABA. 

 
Solicitantes: Roberto Antonio Petrolo y Miguel Petrolo 

 
EP 451 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Enrique Roberto Battaglia con DNI Nº 10740547 domicilio en Bauness 
Nº 2393 planta baja, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en Bauness Nº 
2393 planta baja,1º piso y 2º piso C.A.B.A por Expediente. 585999/2010 a Maria 
Eugenia Beserra con DNI 14051473 con domicilio en  Bauness Nº 2393 planta baja 
C.A.B.A. habilitado como casa para de fiestas privadas. Reglamos de ley en Bauness 
Nº 2393 planta baja C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Maria Eugenia Becerra 

 
EP 452 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La firma Estilo Soto S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como “Peluquería y Barbería – Salón de Belleza (2 ó más Gabinetes)”, por Exp. Nº 
43469/2009 de fecha 16/10/2009, ubicado en la calle Echeverría 2773 P.B., 1° piso, 
con una superficie de 124.88 m2, a la firma 4KB S.R.L. Reclamo de ley mismo local.. 
 

Solicitante: Fernando Matías Soto (Estilo Soto S.R.L.) 
Sebastián Semprevivo (4KB S.R.L.) 

 
EP 453 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 

 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Mario Moriya, avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como “Vivero semillería venta de plantas y flores”, por Exp. Nº 55054/1970 de fecha 
26/01/1979, ubicado en la calle Juramento 1229, al señor Luis Moriya. Reclamo de 
ley mismo local. 
 

Página Nº 192Nº4050 - 06/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Solicitantes: Mario Moriya 
Luis Moriya 

 
EP 454 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Maria del Carmen Pampin y Christian German Boscatto (sucesores AB-
INSTESTATO de Jose Angel Boscatto) con domicilio Bogota  2736, CABA. 
Comunica que transfieren a Lucas Martin Lelli con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Bogota 2736 CABA que funciona como hoteles sin servicio de 
comida (Observaciones: Habilitación anterior Carpeta Nº 12102/1984) habilitado por 
Expediente Nº 44913/1999.- Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Lucas Martin Lelli 

 
EP 455 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mauricio Javier Ayerdi (DNI 22.292.587), domiciliado en calle Migueletes Nº 1214 
CABA, avisa que transfiere la habilitación o permiso de uso del local sito en calle 
Migueletes Nº 1214, PB, CABA, superficie: 63,90 m2 que funciona como: “com. min. 
venta de aliment. y especif. veter. y art. p/ animales domesticos (código 603.292), 
clinica veterin. con intern. limitada al proceso pre y post operatorio (700.220)” al señor: 
Carlos Emilio Tello (DNI 14.518.321), domiciliado en calle Migueletes Nº 1214 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en calle Migueletes Nº 1214 CABA. 

 
Solicitantes: Matías Carballo 

 
EP 456 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Ovidio Landeira, avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como “HOTEL SIN SERVICIO DE COMIDA”, por Expediente Nº 87016/1994 de fecha 
17/01/1995, ubicado en la calle Pichincha 1168 P.B., a la señora Miryam Graciela 
Nuñez. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitantes: Ovidio Landeira 
Miryam Graciela Nuñez 

EP 457 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 12-12-2012 
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Disolución Unión Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Marcos Gustavo García la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Carla Lorena Di Sevo Martínez, respecto de la inscripta entre las partes 
el 25 de febrero de 2010 en la Circunscripción 8º, Tomo 1º A, Acta 13, Año 2010 (art. 
6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240y cc. De la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Solicitantes: Carla Lorena Di Sevo Martínez 
 
EP 449 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Sra. Débora Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9, que debido a las 
inasistencias incurridas los días 13/9,14/9,17/9,18/9,19/9, 20/9, 21/9, 25/9, 26/9, 27/9, 
28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 
7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 
471 (BO Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 666 
Inicia: 28-11-2012       Vence: 10-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificacion 
 
Se notifica a la agente Baltasar, Mónica Betiana, CUIL 27-31605939-8, atento a las 
inasistencias incurridas a partir del 16 de octubre de 2012, se encontraría incursa en 
causal de cesantía, de acuerdo al artículo 48 Inc a) de la Ley 471 (B.O 1.026). 
Queda Ud. notificada. 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
EO 683 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 7-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Analía Graciela Pintimalli, 
DNI 25.675.207, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 678 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Eugenia Juillerat, DNI 
04.544.790, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 674 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
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La Dirección General de Economía Social cita al señor Carlos Alberto Molina, DNI 
17.938.284, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al 
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 675 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita al señor Néstor Rossi, DNI 14.400.373, 
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última 
publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa Municipal de 
Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre Ríos 1492, 
Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de regularizar su 
situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido, 
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 62 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 676 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Silvia Beatriz Barranca, 
DNI 14.068.381, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
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Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 679 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Natalia Gabriela Ramírez, 
DNI 28.337.137, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente 
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa 
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre 
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de 
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI 
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo 
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98). 
 

Ignacio Girado 
Director General 

 
EO 677 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 6-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1539897/11 
 
Intimase a Gonzalez y Bardanica Liliana A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Godoy Cruz 1450, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 681 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1722323/11 
 
Intímase a Di Matteo Fernando A. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Tacuarí 886, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 680 
Inicia: 3-12-2012       Vence: 7-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2405554/11 
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Intímase a Peroni Juan Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Moreto 567 piso PB dto. 1, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 689 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2405554/11 
 
Intímase a Greco Roberto S. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Moreto 567 piso PB dto. 2, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 690 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 249349/12 
 
Intímase a Ivanoff Mónica Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Segurola 452, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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EO 687 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 436747/12 
 
Intímase a Skoczdopole Hugo Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Arrotea 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 686 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 699840/12 
 
Intímase a González de Eiris Maria del R y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Baigorria 4218, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 685 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1251926/12 
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Intímase a Acosta Domínguez Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nicasio Oroño 1269, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 684 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1402668-CGPC1/10 
 
Intímase a Sica Rosario Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Chile 731, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 688 
Inicia: 5-12-2012       Vence: 11-12-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE - EQUIPO FISCAL “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2576561) 
Carátula “Mauricio Martínez y otro s/ ruidos molestos” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas, -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta 
ciudad-cita a Pablo Daniel Damelia, DNI Nº 17.547.113, en el caso nº 42097/10, 
seguido en su contra por infracción al artículo 82 del CC, para que se presente dentro 
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimado de los hechos que se le 
imputan (art. 141 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y 
ordenarse su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer 
acompañado por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el 
Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012. 
 

Cristian Matías Díaz 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 197 
Inicia: 4-12-2012       Vence: 10-12-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

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


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

	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial Nº 194-LCBA/11 Se cataloga con Nivel de Protección Cautelar al inmueble conocido como Victoria Sailor's Home o Casa Stella Maris
	Ley de Aprobación Inicial Nº 775-LCBA/11 Se desafecta a polígono de sus Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y se lo afecta al distrito APH 44 Barracas de Belgrano
	Ley de Aprobación Inicial Nº 56-LCBA/12 Se incorpora texto al Código de Edificación
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1274-LCBA/12 Se incorpora texto al Código de Edificación
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1331-LCBA/12 Se deroga la Ordenanza N° 34203
	Ley de Aprobación Inicial Nº 3407-LCBA/12 Se otorga permiso a título precario y gratuito el inmueble ubicado en Av Forest 1083 al Centro de Jubilados y Pensionados Ricardo Rojas



	Poder Ejecutivo
	Decreto
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto Nº 556 Se declara de Interés al XIII Encuentro de Magistradas de los mas Altos Organos de Justicia de Iberoamérica: Por una Justicia de Género


	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 756-SSTRANS/12 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la la Dirección General Convivencia en la Diversidad
	Resolución Nº 763-SSTRANS/12 Se rectifica la Resolución N° 752-SSTRANS/12
	Resolución Nº 764-SSTRANS/12 Se fija fecha de aplicación de la Ley N° 4003

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución Nº 802-MJYSGC/12 Se hace a lugar a recurso jerárquico contra la Resolución N° 142-SSEMERG/12
	Resolución Nº 803-MJYSGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 452-SSEMERG/11
	Resolución Nº 804-MJYSGC/12 Se hace a lugar a recurso jerárquico contra la Disposición Nº 537-DGDCIV/12
	Resolución Nº 805-MJYSGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 2745-SSEMERG/11
	Resolución Nº 806-MJYSGC/12 Se instruye sumario administrativo
	Resolución Nº 807-MJYSGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución Nº 5235-SSEMERG/10
	Resolución Nº 807-MJYSGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución Nº 5235-SSEMERG/10
	Resolución Nº 451-SSEMERG/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 2846/12
	Resolución Nº 451-SSEMERG/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 2846/12
	Resolución Nº 452-SSEMERG/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 2862/12

	Ministerio de Educación
	Resolución Nº 125-SSGEFYAR/12 Se designan responsables de la administración y rendición de fondos
	Resolución Nº 425-SSGEFYAR/12 Se aprueba gasto por la continuidad de servicios de transporte escolar

	Ministerio de Cultura
	Resolución Nº 4987-MCGC/12 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución Nº 5005-MCGC/12 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución Nº 5008-MCGC/12 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución Nº 5010-MCGC/12 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución Nº 5200-MCGC/12 Se rectifica la Resolución N° 1951-MCGC/09
	Resolución Nº 694-EATC/12 Se establece el precio de localidades para los conciertos del Ensamble Klangforum Wiem
	Resolución Nº 709-EATC/12 Se establece suplemento remunerativo para agente
	Resolución Nº 710-EATC/12 Se acepta renuncia

	Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución Nº 1568-MDSGC/12 Se aprueba modificación presupuestaria
	Resolución Nº 1573-MDSGC/12 Se aprueba modificación presupuestaria
	Resolución Nº 1574-MDSGC/12 Se acepta renuncia de personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 1580-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1581-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1581-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1582-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1583-MDSGC/12 Se autoriza transferencia de agente
	Resolución Nº 1584-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1585-MDSGC/12 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 1601-MDSGC/12 Se dispone el pago de subsidios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución Nº 1282-MAYEPGC/12 Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 577-MAYEPGC/10
	Resolución Nº 1284-MAYEPGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 337-SSMEP/11
	Resolución Nº 1285-MAYEPGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 888-SSMEP/11
	Resolución Nº 1286-MAYEPGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Disposición Nº 43-DGSPLU/11
	Resolución Nº 1287-MAYEPGC/12 Se desestima recurso jerárquico contra la Resolución N° 821-SSMEP/11
	Resolución Nº 1288-MAYEPGC/12 Se autoriza el uso de la Plaza de la República a FUNDAMIND
	Resolución Nº 1291-MAYEPGC/12 Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 1444/07

	Ministerio de Modernización
	Resolución Nº 669-MMGC/12 Se designa Subgerente Operativo de Registros y Subsidios
	Resolución Nº 670-MMGC/12 Se designa Subgerente Operativo de Asuntos Legales
	Resolución Nº 671-MMGC/12 Se designa Subgerente Operativa de Promoción de Diseño
	Resolución Nº 672-MMGC/12 Se designa Subgerente Operativo Estaciones Saludables
	Resolución Nº 673-MMGC/12 Se designa Subgerente Operativa Servicios Judiciales y Despacho
	Resolución Nº 674-MMGC/12 Se acepta la renuncia como Gerente Operativo Análisis y Control del Gasto
	Resolución Nº 674-MMGC/12 Se acepta la renuncia como Gerente Operativo Análisis y Control del Gasto
	Resolución Nº 676-MMGC/12 Se aprueba el gasto por la prestación de servicio de consultoría
	Resolución Nº 677-MMGC/12 Se aprueba modificación de partidas
	Resolución Nº 679-MMGC/12 Se rectifica la Resolución N° 633-MMGC/12

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución Nº 880-AGIP/12 Se modifica la Resolución N° 66-AGIP/10
	Resolución Nº 886-AGIP/12 Se aceptan renuncias a la incorporación a Planta Permanente


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición Nº 557-DGCYC/12 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2818-SIGAF/12
	Disposición Nº 559-DGCYC/12 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2863-SIGAF/12
	Disposición Nº 559-DGCYC/12 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2863-SIGAF/12
	Disposición Nº 565-DGCYC/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 623-0078-LPU12

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición Nº 100-DGTALMJYS/12 Se aprueba gasto originado por Modificación y Remodelación de infraestructura

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Disposición Nº 92-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Medicina Geriátrica SRL
	Disposición Nº 93-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Tiarg SA
	Disposición Nº 94-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Victoria Cream SA
	Disposición Nº 95-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Sprayette SA
	Disposición Nº 97-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa KRK Latinoamérica SA
	Disposición Nº 98-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Magnone SA
	Disposición Nº 99-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Lakers Corp SA
	Disposición Nº 100-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Accicom SA
	Disposición Nº 100-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Accicom SA
	Disposición Nº 101-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa Instituto del Buen Pastor
	Disposición Nº 102-DGEMP/12 Se autoriza la utilización de tarjetas microfilmadas a la empresa Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ente Cooperador ACARA
	Disposición Nº 103-DGEMP/12 Se autoriza a centralizar la rúbrica de documentación laboral a la empresa ITH Instituto Tecnológico del Hormigón SA de Servicios y Mandatos
	Disposición Nº 461-DGTALMDE/12 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 2835/12

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición Nº 191-DGTALAPRA/12 Se confirma la Disposición N° 190-DGTALAPRA/12

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Disposición Nº 36-DGR/12 Se autoriza coeficiente progresivo-regresivo 

	Agencia Gubernamental de Control
	Disposición Nº 143-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Porto Soho
	Disposición Nº 145-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Club 947
	Disposición Nº 146-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Morena
	Disposición Nº 147-DGHP/12 Se suspende la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Rabbit
	Disposición Nº 148-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía The Sub
	Disposición Nº 148-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía The Sub
	Disposición Nº 149-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía The Flower de la Canela
	Disposición Nº 150-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Amerika
	Disposición Nº 151-DGHP/12 Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con nombre de fantasía Rosebar

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición Nº 184-DGTALINF/12 Se rectifica la Disposición N° 183-DGTALINF/12
	Disposición Nº 186-DGTALINF/12 Se rectifica la Disposición N° 184-DGTALINF/12


	Fe de Erratas
	Ministerio de Educación
	Fe de Erratas Nº 3254-MEGC/12 Se aprueban las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2012 de los Programas Socioeducativos INTEC
	Fe de Erratas Nº 3255-MEGC/12 Se aprueban Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2012 de los Programas Socioeducativos: Ajedrez, Alfabetización para la Inclusión (Aceleración) y Contextos de Encierro



	Organos de Control
	Resolución
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 308-PG/12 Se archiva sumario

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 129-SGCBA/12 Se aprueba gasto por la contratación de poliza de seguro
	Resolución Nº 130-SGCBA/12 Se encasilla a agente
	Resolución Nº 132-SGCBA/12 Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa N° 9267-SIGAF/12
	Resolución Nº 133-SGCBA/12 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución Nº 134-SGCBA/12 Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa para la ampliación del Sistema Integral de Gestión de Control Interno


	Disposición
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición Nº 96-DGTAPG/12 Se aprueba el gasto para atender el pago de la cobertura de Obra Social de pasantes
	Disposición Nº 101-DGTALPG/12 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Publica Nº 730-0093-LPU12 



	Poder Judicial
	Disposición
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición Nº 4-SGGYAF/12 Se prorroga contrato de suministro de botellones de agua para el edificio de Av Paseo Colón 1333
	Disposición Nº 42-SGC/12 Se aprueba contratación interadministrativa con Nación Seguros SA

	Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General de la CABA
	Disposición Nº 71-UOA/12 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Contratación Directa N° 14/12 



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Comunicados Nº 2618881-SSJUS/12 


	Actuación
	Ministerio de Educación
	Actuación Nº 626-GOCYDD/12 

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Actuación Nº 6768-DGTAYL/12 


	Comunicados
	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Comunicados Nº 2470274-SSGCYAC/12 



	Licitaciones
	Licitación
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Nº 22-DGCYC/12 


	Expediente
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Expediente Nº 29-LCABA/12 
	Expediente Nº 30-DGCYC/12 
	Expediente Nº 43678-DGCYC/12 


	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Nº 2785-SSTRANS/12 
	Licitación Nº 2815-DGTALMJG/12 
	Licitación Nº 2227-SSTRANS/12 
	Licitación Nº 2707-SSTRANS/12 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación Nº 78-DGCYC/12 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación Nº 2880-DGALPM/12 
	Licitación Nº 2678-DGTALMJYS/12 
	Licitación Nº 2737-DGTALMJYS/12 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 2564-HGACD/12 
	Licitación Nº 2814-HNBM/12 
	Licitación Nº 2886-HBR/12 
	Licitación Nº 2886-HBR/12 
	Licitación Nº 819-HGADS/12 
	Licitación Nº 1493-HOI/12 
	Licitación Nº 2314-HNBM/12 
	Licitación Nº 2447-HGAIP/12 
	Licitación Nº 2511-HGAP/12 
	Licitación Nº 2246-HNBM/12 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente Nº 2402577-HMIRS/12 
	Expediente Nº 1531184-HGACA/12 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación Nº 2647-DGAR/12 
	Licitación Nº 2864-DGAR/12 
	Licitación Nº 1843599-DGAR/12 
	Licitación Nº 1843599-DGAR/12 
	Licitación Nº 2216-DGAR/12 


	Expediente
	Ministerio de Educación
	Expediente Nº 1843418-DGAR/12 
	Expediente Nº 1867267-DGAR/12 
	Expediente Nº 2489873-MEGC/12 
	Expediente Nº 2489904-MEGC/12 
	Expediente Nº 2489943-MEGC/12 
	Expediente Nº 2490111-MEGC/12 
	Expediente Nº 2563158-MEGC/12 
	Expediente Nº 210551-DGAR/12 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación Nº 2847-DGTALMDU/12 
	Licitación Nº 2868-DGTALMDU/12 
	Licitación Nº 1135741-DGTALMDU/12 
	Licitación Nº 1135741-DGTALMDU/12 
	Licitación Nº 1394292-DGTALMDU/12 
	Licitación Nº 2551-DGTALMDU/12 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente Nº 1604538-DGTALMDU/11 
	Expediente Nº 1304107-DGTALMDU/12 
	Expediente Nº 2259532-DGTALMDU/12 
	Expediente Nº 1929173-DGTALMDU/12 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación Nº 2766-DGTALMDE/12 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación Nº 84-EMUI/12 
	Licitación Nº 2680-DGTALMAEP/12 

	Secretaría Legal y Técnica
	Licitación Nº 2601-DGTAD/12 

	Ministerio Público
	Licitación Nº 6-MPCABA/12 


	Expediente
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Expediente Nº 2435077-SGCBA/12 


	Licitación
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 93-DGTAL/12 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 438-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 445-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 446-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 447-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 448-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 450-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 451-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 452-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 453-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 454-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 455-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 456-SECLYT/12 
	Transferencias Nº 457-SECLYT/12 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas Nº 449-SECLYT/12 



	Edictos Oficiales
	Notificación
	Ministerio de Salud
	Notificación Nº 666-HGNRG/12 


	Actuación
	Ministerio de Salud
	Actuación Nº 683-HGNPE/12 


	Notificación
	Ministerio de Desarrollo Social
	Notificación Nº 254218-DGECS/11 
	Notificación Nº 1254025-DGECS/12 
	Notificación Nº 1254497-DGECS/12 
	Notificación Nº 1254806-DGECS/12 
	Notificación Nº 1346744-DGECS/12 
	Notificación Nº 1350037-MDSGC/12 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones Nº 1539897-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1722323-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 2405554-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 2405554-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 249349-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 436747-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 699840-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1251926-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1402668-DGINSP/10 


	Citación
	MINISTERIO PUBLICO FISCAL
	Citación Nº 2576561-UFN/12 



	Organos de Control

		2012-12-06T10:11:40-0300
	Bonavena Patricia Monica




