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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 981/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 398/08 y sus modificatorios; las Resoluciones Nros 755/SIyP/05; 801-
MHGC/08; 2.849-MHGC/08; el Expediente Nº 375.603/12 e inc., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 755/SIyP/05 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 354/2004 y se adjudicó a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F e l. la Obra 
"Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa - Plan SL.2/02, Sección 
6";  
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 398/08 la mencionada 
empresa solicitó la octava, novena, décima y décimo primera Redeterminación 
Provisoria de Precios del respectivo contrato;  
Que la duración de dicho contrato se estableció en cuatro (4) años, con opción a 
prórroga de un (1) año a criterio exclusivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este sentido, fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros 1028/09, 
789/10, 564/11 y 181/12; finalizando el 29 de febrero de 2012;  
Que no obstante haberse presentado las solicitudes de redeterminaciones provisorias 
de precios durante la vigencia del contrato- a excepción de la décimo primera- su 
cercanía a la finalización del mismo instó a la administración a solicitar a la contratante 
que realice directamente las presentaciones de las redeterminaciones en su etapa 
definitiva, las que se encuentran tramitando por el Expediente Nº 1.549.354/12;  
Que por lo expuesto, la Dirección General de Tránsito, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte, aconsejó rechazar el pedido de Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesto por la contratista.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 398/08 y sus 
modificatorios,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Desestimase la pretensión efectuada por la empresa AUTOTROL 
S.A.C.I.A.F. e. l., en relación a la 8ª, 9ª, 10ª y 11ª Redeterminación Provisoria de 
Precios de la Obra "Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa 
Sección 6", adjudicada mediante la Licitación Pública N° 354/2004, Resolución N° 755-
SIyP-2005.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Tránsito 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, que deberá notificar a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e l. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 982/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 398/08 y sus modificatorios; las Resoluciones Nros 755/SIyP/05; 801-
MHGC/08; 2.849-MHGC/08; el Expediente Nº 375.668/12 e inc., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 755/SIyP/05 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 354/2004 y se adjudicó a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F e l. la Obra 
"Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa - Plan SL.2/02, Sección 
3";  
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 398/08, la mencionada 
empresa solicitó la octava, novena, décima y décimo primera Redeterminación 
Provisoria de Precios del respectivo contrato;  
Que la duración de dicho contrato se estableció en cuatro (4) años, con opción a 
prórroga de un (1) año a criterio exclusivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este sentido, fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros 1028/09, 
789/10, 564/11 y 181/12; finalizando el 29 de febrero de 2012;  
Que no obstante haberse presentado las solicitudes de redeterminaciones provisorias 
de precios durante la vigencia del contrato- a excepción de la décimo primera- su 
cercanía a la finalización del mismo instó a la Administración a solicitar a la contratante 
que realice directamente las presentaciones de las redeterminaciones en su etapa 
definitiva, las que se encuentran tramitando por el Expediente Nº 1.548.822/12;  
Que por lo expuesto, la Dirección General de Tránsito, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, aconsejó 
rechazar el pedido de Redeterminación Provisoria de Precios formulado por la 
contratista.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 398/08 y sus 
modificatorios,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desestimase la pretensión efectuada por la empresa AUTOTROL 
S.A.C.I.A.F. e. l., en relación a la 8ª, 9ª, 10ª y 11ª Redeterminación Provisoria de 
Precios de la Obra "Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa 
Sección 3", adjudicada mediante la Licitación Pública N° 354/2004, Resolución N° 755-
SIyP-2005.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Tránsito 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, que deberá notificar a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e l. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 778/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.471.026/2012, Y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Espacio Cultural "Risas de la Tierra", solicita 
permiso para la afectación de la calzada Cerviño entre Ugarteche y República Árabe 
de Siria, el día Viernes 07 de Diciembre de 2012, en el horario de 15.00 a 21.00 horas, 
con cobertura climática al día Jueves 13 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, 
con motivo de realizar un evento denominado "Fiesta de los Farolitos";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural 
"Risas de la Tierra", con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media 
calzada lado par, de Cerviño entre Ugarteche y República Árabe de Siria, sin afectar 
bocacalles, el día Viernes 07 de Diciembre de 2012, en el horario de 15.00 a 18.00 
horas, y total del mencionado tramo, en el horario de 18.00 a 21 horas con cobertura 
climática al día Jueves 13 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de 
realizar un evento denominado "Fiesta de los Farolitos".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía 
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de 
Limpieza, de Seguridad Vial, de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 811/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 2679010/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, con motivo de las fiestas de fin de año es apropiado permitir el estacionamiento 
general de vehículos en las avenidas de la ciudad a fin de favorecer la actividad 
comercial durante las fiestas de fin de año;  
Que, la prohibición de estacionar en las arterias aludidas rige los días hábiles, por lo 
cual, se encuentran contemplados los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2012, y 1º de 
Enero de 2013;  
Que, en virtud de los altos volúmenes de tránsito que se prevé para los días aludidos 
en el considerando anterior, se estima factible otorgar la franquicia solicitada, 
resultando viable para los días 24 y 25 de Diciembre de 2012, así como para los días 
31 de Diciembre de 2012 y 1 de Enero de 2013;  
Que, en esos días se ha observado la conveniencia de suprimir la prohibición de 
estacionar en las avenidas de manera tal que se facilite la oferta de estacionamiento a 
quienes concurren a los comercios que no cuentan con estacionamiento propio;  
Que, asimismo resulta oportuno exceptuar de lo antedicho a las Avenidas Ingeniero 
Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, 
Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo;  
Que, también es menester mantener la prohibición de estacionar en los carriles 
exclusivos para transporte público de pasajeros y la prohibición de estacionamiento en 
los carriles preferenciales para bicicletas.  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorícese el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de 
ambas aceras en las avenidas de la Ciudad, en el horario de 7:00 a 21:00 hs, los días 
24, 25 y 31 de Diciembre de 2012, y el día 1 de enero de 2013.  
Artículo 2º.- Se exceptúa de lo dispuesto en el Artículo 1º a las Avenidas Ingeniero 
Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, 
Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo.  
Artículo 3º.- En todos los casos se deberán observar las restricciones de carácter 
general sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los 
carriles exclusivos para transporte público de pasajeros; carriles preferenciales y 
exclusivos para bicicletas; paradas de transporte público de pasajeros; sectores para 
carga y descarga; ochavas; reservas de estacionamiento en general; frente a bancos, 
hospitales y templos.  
 Artículo 4º.- La presente medida no afecta el funcionamiento del sistema de 
estacionamiento medido, el cual operará con normalidad.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Unidad Administrativa 
de Control de Faltas, al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a 
las Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte y a las empresas 
concesionarias del servicio de grúas. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 816/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, Ley N° 2.148, Ley N° 3.622, Decreto N° 2.919/92, Decreto N° 
498/08, Decreto Nº 55/09, Decreto N° 143/12, el Expediente Nº 12.870/92 y el 
Expediente N°27.503/12; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través del cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio;  
Que el señor Ernesto Gayo, DNI N° 4.372.059, efectuó un reclamo a raíz de la 
resolución de la actuación administrativa individualizada como Declaración Jurada N° 
002369/92, Expediente N° 12.870/92;  
Que dicha actuación administrativa formó parte de un cúmulo de actuaciones 
originadas como consecuencia de la citada Ordenanza;  
Que el Decreto Nº 2.919/92 establecía que toda incorporación al Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente mediante norma 
de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos administrativos u orden 
judicial;  
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/09, que delegó en 
el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a dicho 
Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos oportunamente 
interpuestos;  
Que asimismo, dicho Decreto estableció los presupuestos necesarios y el 
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos 
administrativos interpuestos cuyo objeto era la incorporación al Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;  
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establecía que podrían ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la 
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;  
Que asimismo, el inciso b) establecía que podrían ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;  
Que el Decreto Nº 626/10, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado Decreto Nº 
55/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles administrativos;  
Que en virtud de la citada normativa se analizaron los instrumentos públicos obrantes 
en el Expediente N° 12.870/92 y se tuvo por acreditada la titularidad de los derechos 
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emergentes a favor del señor Marcelo Efraín Korz, DNI N° 12.702.077, y previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad, se dictó la Resolución N° 
435/MDUGC/10, de fecha 2 de Agosto de 2010, resolviendo la Licencia de Automóvil 
de Alquiler con Taxímetro del señor Korz;  
Que el acto administrativo se encuentra notificado, firme y consentido;  
Que posteriormente y por intermedio del Expediente N° 27.503/12 se presentó el señor 
Ernesto Gayo reclamando la reparación de un supuesto perjuicio económico y moral;  
Que en tal sentido cabe confirmar que la cadena de cesiones analizada 
oportunamente se ajustaba a derecho tornando así improcedente el citado reclamo;  
Que consecuentemente no corresponde acceder al reclamo del señor Ernesto Gayo, 
DNI N° 4.372.059; Que en dicha inteligencia la Procuración General de la Ciudad se 
expidió sobre la cuestión entendiendo que debe desestimarse el reclamo presentado 
por el señor Gayo.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestimase el reclamo interpuesto por el señor Ernesto Gayo, DNI N° 
4.372.059.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su comunicación y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 825/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Exp. Nº 2663118/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Villa Luro delimitada por la Av. Lope de Vega, Av. Juan B. 
Justo, Dupuy, Av. Alvarez Jonte, Irigoyen y Santo Tome, a fin de incrementar la oferta 
de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos 
que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y 
colegios de la zona;  
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros;  
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
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Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:  
*GRAL. CESAR DIAZ: entre Av. Lope de Vega y Av. Juan B. Justo.  
*MURATURE: entre Victor Hugo y Av. Lope de Vega.  
*ALEJANDRO M. CERVANTES: entre Av. Lope de Vega y Av. Juan B. Justo.  
*CAMARONES: entre Av. Juan B. Justo y Av. Lope de Vega.  
*SAN BLAS:entre Av. Lope de Vega y Av. Juan B. Justo.  
*JUAN A. GARCÍA: entre Av. Juan B. Justo y Av. Lope de Vega.  
*ELPIDIO GONZALEZ: entre Av. Lope de Vega y Av. Juan B. Justo.  
*MIRANDA: entre Av. Juan B. Justo y Moliere.  
*ALCARAZ: entre Moliere y Av. Juan B. Justo.  
*ARREGUI: entre Virgilio e Irigoyen.  
*SANTO TOME: entre Virgilio e Irigoyen.  
*VIRGILIO:entre Av. Juan B. Justo y Miranda.  
 *MOLIERE: entre Santo Tome y Gral. Cesar Díaz.  
*VICTOR HUGO: entre Av. Juan B. Justo y Santo Tome.  
*CORTINA: entre Santo Tome y Av. Juan B. Justo.  
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación.  
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito 
yTransporte y a la Junta Comunal Nº 10, cumplido, continúese el trámite establecido 
en el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 836/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 2679010/12 ; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la Resolución Nº 811/SSTRANS/2012, se autorizó el permiso de 
estacionamiento general de vehículos en las avenidas de la ciudad con motivo de las 
fiestas de fin de año para favorecer la actividad comercial. La prohibición de estacionar 
en las arterias aludidas rige los días hábiles, por lo cual, se encuentran contemplados, 
los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2012 y el 1° de Enero de 2013;  
Que, por un involuntario error material se ha consignado incorrectamente las fechas en 
las cuales se permite el estacionamiento en las avenidas de la ciudad;  
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,  
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Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 811-SSTRANS-2012 por la cual se autoriza 
el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras en las 
avenidas de la Ciudad, en el horario de 7:00 a 21:00 hs, los días 24 y 31 de Diciembre 
de 2012.  
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, Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 837/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.788.867-2012, 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 de Coordinación 
Institucional y Comunitaria solicita permiso para afectar Suipacha entre Marcelo T. de 
Alvear y Av. Santa Fé, el día miércoles 19 de diciembre del 2012, en el horario de 
11:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "Prioridad Peatón";  
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 el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria, de la calzada Suipacha entre Marcelo T. de 
Alvear y Av. Santa Fé, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día miércoles 20 de junio del 2012, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, 
con motivo de realizar un evento denominado "Prioridad Peatón".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
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Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
al cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1646/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.460.763/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Educación a fin de incrementar la partida 6.9.2 “Adelantos a proveedores y 
contratistas a corto plazo” en diversas obras de la Jurisdicción, la gestionada por el 
Ente Autárquico Teatro Colón con relación a una transferencia de créditos a favor del 
Ministerio de Modernización para hacer frente al gasto de Servicios de Consultoría, la 
tramitada por el Instituto Espacio Para la Memoria con el objeto de reforzar la obra “Ex 
Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Olimpo”, así como también 
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal 
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1684/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.631.849/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Cultura con relación a la incorporación al Presupuesto vigente de los mayores 
recursos generados por sobre los planificados para el año en curso por el Centro 
Cultural General San Martín, la gestionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
fin de crear la partida 6.9.3 Adelanto a Empresas y Sociedades del Estado a corto 
plazo para el cumplimiento de mandas del Poder Ejecutivo en la Obra “Puesta en 
Valor de Playas de Parque Roca y del Parque de los Niños”, así como también 
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal 
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 843/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 2632230/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación a los Sres. Comisionado 
LP 106 Fernando Fabián Ruiz y Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández, por 
parte de la Embajada de la Federación Rusa, para participar en del curso “Mando de 
Unidades Policiales” a realizarse entre los días 16 y 25 de diciembre del corriente en la 
ciudad de San Petersburgo; 
Que la invitación a participar de la mencionada Reunión fue enviada por el Primer 
Secretario de la Embajada de la Federación Rusa en la República Argentina, Sr. 
Nikolay Shelepov y por el Sr. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Federación Rusa, Sr. Victor Koronelli, informando que el Ministerio del Interior de la 
mencionanda Federación se hará cargo de los gastos relacionados con los pasajes 
aéreos de ida y vuelta, educación, alojamiento, refrigerio, seguro médico, uniforme y 
transporte en el lugar de estudio del personal invitado; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando 
la participación de los Sres. Ruiz y Fernández en la Reunión de marras; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje de los nombrados como 
así también, hacerles entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a 
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a los Sres. Comisionado LP 106 Fernando Fabián Ruiz DNI Nº 
16.134.894 y Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández DNI Nº 12.252.786 para 
trasladarse a la ciudad de San Petersburgo, Federación Rusa, para participar en del 
curso “Mando de Unidades Policiales” a realizarse entre los días 16 y 25 de diciembre 
del corriente. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado LP 106 Fernando Fabián Ruiz la suma de 
pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 08/100 ($8.494,08) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Déjase establecido que el Comisionado LP 106 Fernando Fabián Ruiz será 
responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente.  
Artículo 4.- Entréguese al Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández la suma de 
pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 08/100 ($8.494,08) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
 Artículo 5.- Déjase establecido que el Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández 
será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente.  
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos dieciséis mil novecientos ochenta y ocho 
con 16/100 ($16.988,16) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, 
perteneciente a Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
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Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cúmplase con la 
comunicación prevista en el artículo 1º de la Resolución Nº 224/SECG/12. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 849/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2722688/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona la 
transferencia de créditos a la partida 3.2.9 del programa 4 actividad 1 para afrontar los 
gastos de caja chica especial; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos treinta 
y nueve mil ($39.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Policía Metropolitana. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 850/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2642556/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de 
noticias prestado por la firma Telam S.E., para el Departamento de Prensa de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que actualmente, dicho servicio de Noticias de Política, Información General y 
Policiales por Internet, es prestado por la citada firma, venciendo el plazo de 
contratación el día 31 de Diciembre de 2012; 
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2013, siendo su costo mensual 
de pesos mil cien ($1.100.-); 
Que el servicio en cuestión permite el acceso a la información previamente citada, a 
través de una clave asignada por la empresa prestataria, indicándose asimismo que 
dicha información se suministra garantizando un alto nivel de calidad; 
Que la firma Telam S.E. ha acompañado el presupuesto del servicio correspondiente 
el cual arroja una erogación total, por los doce (12) meses del servicio, que asciende a 
la suma de pesos trece mil doscientos ($13.200.-), a razón de la suma de pesos un mil 
cien mensuales ($1.100.-); 
Que la presente contratación se encuentra excluida del régimen general de compras y 
contrataciones por expresa previsión del artículo 4 de la Ley Nº 2095 ya que la 
empresa mencionada ha sido creada por el Decreto Nº 2507/02 del Poder Ejecutivo 
Nacional, encontrándose bajo el régimen de la Ley Nº 20.705 de Sociedades del 
Estado; 
Que asimismo, se señala que por las particularidades previamente apuntadas, en el 
caso tampoco resultan aplicables las previsiones del Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10; 
Que obra en el actuado, la correspondiente Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada y autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013;  
Que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al crédito que 
para el ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto; 
Que la firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
Que en consecuencia, corresponde efectuar la contratación del servicio prestado por 
la firma Telam S.E. desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, 
emitiéndose la Orden de Compra correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la contratación del servicio de noticias suministrado por la firma 
Telam S.E., para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2013, por un importe total de pesos trece mil doscientos ($13.200.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, 
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de OGESE del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 851/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2642574/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de 
noticias prestado por la firma Agencia Diarios y Noticias S.A. (DYN), para el 
Departamento de Prensa de este Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que actualmente, dicho Servicio de Noticias es prestado por la citada firma, venciendo 
el plazo de contratación el día 31 de diciembre de 2012; 
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2013, siendo su costo mensual 
de pesos cuatro mil trescientos ($4.300.-), ascendiendo a un monto total de pesos 
cincuenta y un mil seiscientos ($51.600.-) para el año 2013; 
Que conforme se indica en el requerimiento, la firma Agencia Diarios y Noticias S.A. 
(DYN) es la agencia nacional que posee la mayor infraestructura y plantel de 
profesionales del periodismo, a los que se suman corresponsales acreditados en 
diversas localidades y en los principales organismos oficiales que producen 
información;  
Que la Agencia Diarios y Noticias S.A. (DYN) se ocupa principalmente de cubrir 
noticias sobre eventos que se susciten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la República Argentina, brindando una actualización permanente de 
las noticias, a la vez que procesa información de la más diversa índole, abarcando las 
áreas de noticias policiales, judiciales, políticas, económicas y de información general;  
Que el servicio prestado por la firma en cuestión resulta una herramienta 
indispensable para la toma de decisiones, especialmente frente a situaciones que 
requieran inmediata atención por parte de este Ministerio; 
Que asimismo, se debe considerar que a través de la página de Internet de la agencia 
se tiene acceso a la búsqueda de cables de noticias tanto actuales como de fechas 
anteriores, ya sea por tema, nombre o palabra, lo que fácilmente permite recabar 
información de archivo; 
Que en razón de lo expuesto resulta procedente la renovación de la contratación del 
servicio en cuestión, enmarcando el proceso en las previsiones del artículo 28 inciso 3) 
de la Ley Nº 2095, toda vez que el servicio que se contrata, con las particulares 
características que el mismo reviste, no se equipara con ninguna otra agencia privada; 
Que obra agregada en autos la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013, 
Que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al crédito que 
para el ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto; 
Que la firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicha erogación, imputando 
la misma a las partidas presupuestarias correspondientes del Ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 13 y 28 de la Ley Nº 
2095 y las previsiones del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa a fin de proceder a la renovación del 
servicio de noticias suministrado por la Agencia Diarios y Noticias S.A. (DYN) para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, por un importe 
total de pesos cincuenta y un mil seiscientos ($51.600.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, 
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa OGESE del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 852/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 690/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 
2733081/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución citada en el visto se designó en la Policía Metropolitana, a 
partir del día 22/10/2012, a la Sra. Cynthia Débora Fontana (D.N.I. Nº 30.449.433), con 
el grado de Oficial; 
Que, mediante Providencia Nº 02741305/PMCABA/12, el Jefe de la Policía 
Metropolitana solicitó se deje sin efecto el nombramiento de la agente citada; 
Que el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947, dispone que “el personal con estado policial de la 
Policía Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce 
(12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las 
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación”; 
Que el plazo previsto por la norma citada precedentemente, ha sido establecido a los 
efectos de evaluar la idoneidad y desempeño del personal policial designado, de modo 
tal que el período de su incorporación definitiva concluye al término del mismo; 
Que al respecto, se considera que de los antecedentes recabados en la Averiguación 
Previa Nº 128/2011, surgen circunstancias que, por su gravedad, recomiendan su 
desvinculación de la Fuerza, en virtud de que se ve afectada la debida idoneidad de la 
nombrada para la función policial, como así también una afectación al accionar, 
decoro, prestigio e imagen de la Policía Metropolitana; 
Que la Sra. Cynthia Débora Fontana no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce (12) 
meses previsto en el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana de la Sra. 
Cynthia Débora Fontana (D.N.I. Nº 30.449.433), oportunamente dispuesta por 
Resolución Nº 690/MJYSGC/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Superintendencia de Coordinación 
y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y 
pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N.° 853/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
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Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 196/MJYSGC/10 y Nº 714/MJYSGC/10, y el 
Expediente Nº 2703599/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N| 196/MJYSGC/10 fue designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Elizabeth Mariel Caamaño (D.N.I. Nº 26.353.715) a partir del 
01/01/2010, con la jerarquía de Auxiliar Superior 3º; 
Que, por Resolución Nº 714/MJYSGC/10, le fue otorgada a la nombrada la jerarquía 
de Auxiliar Superior 2º;  
Que con fecha 10/12/2012 la Sra. Elizabeth Mariel Caamaño, presentó su renuncia al 
cargo a partir del día 17/12/2012, la cual corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto 
por el artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Elizabeth Mariel Caamaño 
(D.N.I. Nº 26.353.715) a su cargo de Auxiliar Superior 2º de la Policía Metropolitana, a 
partir del día 17/12/2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 854/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Resolución Nº 350/MJYSGC/12 y Expediente Nº 1519377/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 350/MJYSGC/12 fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Javier Ernesto Cardozo (D.N.I. 26.383.089), con el grado de Oficial; 
Que, mediante Notas Nros. 2012-01518958-SICYPDP y 2012-02569198-SICYPDP la 
Dirección de Personal de la Superintendencia de Coordinación y Planificación de 
Desarrollo Policial, refiere que correspondería la rectificación de la jerarquía 
oportunamente otorgada al nombrado, en razón de la antigüedad acreditada en la 
fuerza de origen; 
Que, por PV-2012-01594584-PMCABA el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana 
manifiesta compartir dicho criterio; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la rectificación correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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Artículo 1.- Rectifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 350/MJYSGC/12, 
dejándose establecido que la jerarquía otorgada al Sr. Javier Ernesto Cardozo (DNI 
26.383.089) es la de Oficial Mayor. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 855/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y el 
Expediente Nº 2508703/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana;  
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales;  
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana;  
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana;  
Que la agente cuya designación y estado policial se otorga por la presente se 
encuentra apta para el desempeño de la función policial, de acuerdo con lo informado 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº 02338459/ISSP/12;  
Que, asimismo se ha dejado establecido que el personal en cuestión, ha aprobado el 
“Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 
40 de la Ley Nº 2894.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Oficial y otórgase el 
correspondiente estado policial, a Maria Del Valle Goytea (DNI 32.554.824), a partir de 
06 de diciembre 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, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
 Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 857/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12, Nº 
70/MHGC/11 y Nº 128/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 
2700060/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 70/MHGC/11, destinada 
a solventar los gastos para atender situaciones de imposible previsión vinculadas 
directamente tanto con las funciones primarias asignadas a la citada Jurisdicción como 
aquellas que resulten de órdenes judiciales que eventualmente se impartan a los 
funcionarios o áreas que se encuentren bajo la mencionada Dependencia; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que son responsables de la administración y rendición de los fondos mencionados el 
Dr. Néstor Nicolás, DNI Nº 11.849.203 y el Dr. Guillermo Montenegro, DNI Nº 
16.156.529; 
Que mediante la Resolución Nº 128/MHGC/11 se autorizó en carácter de excepción a 
este Ministerio de Justicia y Seguridad a no realizar la devolución de fondos no 
invertidos al cierre del ejercicio 2011, que fueran otorgados oportunamente por 
Resolución Nº 70/MHGC/11, pudiendo utilizar ese remanente en el presente ejercicio y 
siendo el mismo de pesos doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ($242.800.-); 
Que todos los gastos se realizaron dentro de los parámetros establecidos en la 
Resolución Nº 70/MHGC/11 y Nº 128/MHGC/12; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada 
en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 128/MHGC/11, destinada a 
solventar los gastos para atender situaciones de imposible previsión vinculadas 
directamente tanto con las funciones primarias asignadas a esta Jurisdicción como 
aquellas que resulten de órdenes judiciales que eventualmente se impartan a los 
funcionarios o áreas que se encuentren bajo esta dependencia por un monto total de 
pesos treinta y nueve mil ($39.000.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N.° 858/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2699522/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos doce con 59/100 ($499.212,59); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos noventa 
y nueve mil doscientos doce con 59/100 ($499.212,59). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 859/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2654217/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos novecientos ochenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y nueve con 45/100 ($988.849,45); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de noviembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un 
importe total de pesos novecientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve 
con 45/100 ($988.849,45). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 860/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2654130/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos cuatrocientos diez mil 
novecientos noventa y ocho con 03/100 ($410.998,03); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., 
por un importe total de pesos cuatrocientos diez mil novecientos noventa y ocho con 
03/100 ($410.998,03). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 861/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2654014/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ochocientos noventa y un mil 
doscientos ochenta con 84/100 ($ 891.280,84); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de noviembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por 
un importe total de pesos ochocientos noventa y un mil doscientos ochenta con 84/100 
($891.280,84). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 862/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2654167/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. 
- IMPES UTE., por un importe total de pesos ochocientos treinta y nueve mil 
ochocientos setenta y tres con 51/100 ($839.873,51); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de noviembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un 
importe total de pesos ochocientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y tres con 
51/100 ($839.873,51). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 863/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2699446/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos noventa y dos con 73/100 ($478.392,73); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos cuatrocientos setenta y 
ocho mil trescientos noventa y dos con 73/100 ($ 478.392,73); 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 864/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2699549/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de noviembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos ochocientos ochenta y 
seis mil cuatrocientos treinta y tres con 58/100 ($886.433,58); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de noviembre del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security 
S.A. UTE., por un importe total de pesos ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
treinta y tres con 58/100 ($886.433,58). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 865/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Resolución Nº 848/MJYSGC/12, el Expediente Nº 247659/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 848/MJYSGC/12 se aprobó de conformidad con lo previsto 
por el artículo 1 del Decreto Nº 398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de 
precios presentada por la firma BOLDT S.A., a partir del 1 de junio de 2011; 
Que se estableció en su artículo 1 un porcentaje de ajuste del siete con noventa y seis 
por ciento (7,96%) sobre el valor contractual ajustado que surge de la tercera 
redeterminación provisoria de precios aprobada, resultando un ajuste de pesos cuatro 
millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve con 49/100 
($4.477.249,49); 
Que se cometió un error material al indicar el monto ajustado en el artículo 
mencionado, correspondiendo su rectificación, indicando en consecuencia que la 
suma ajustada asciende a pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil 
doscientos cuarenta con 49/100 ($4.477.240,49); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 848/MJYSGC/12, el que 
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébese de conformidad con 
lo previsto por el artículo 1 del Decreto Nº 398/08 la solicitud de redeterminación 
provisoria de precios presentada por la firma BOLDT S.A., prestataria del Servicio 
Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones, correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1613/08, estableciéndose un porcentaje de ajuste del siete con 
noventa y seis por ciento (7,96%) sobre el valor contractual ajustado que surge de la 
tercera redeterminación provisoria de precios aprobada, resultando el ajuste de pesos 
cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta con 49/100 ($ 
4.477.240,49) a partir del 1 de junio de 2011, resultando el ajuste un valor equivalente 
a pesos ciento noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y dos con 63/100 ($ 
194.662,63) mensuales.”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y pase a la Dirección General 
de Administración de Infracciones para la notificación a la empresa y demás fines. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 287/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.265.502/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Adriana Adelma Tessandori, titular 
del Registro Notarial Nº 2.125, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Graciela Silvia Manfredi, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 2.125, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Graciela Silvia Manfredi ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Adriana Adelma Tessandori y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 2.125 a la escribana Graciela Silvia Manfredi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Graciela Silvia Manfredi, D.N.I. Nº 12.094.655, 
matrícula Nº 5.276, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.125. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.399.848 /12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Alicia Cristina Pérez al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.502; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.502, formalizada 
por la escribana Alicia Cristina Pérez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Alicia Cristina Pérez, L.C. 3.865.616, 
matrícula Nº 2.960, como titular del Registro Notarial Nº 1.502. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.502, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.291.565/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Gonzalo de Azevedo, titular del 
Registro Notarial Nº 1222, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Alejandra Lanhozo, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1222, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Alejandra Lanhozo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Gonzalo de Azevedo y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1222 a la escribana María Alejandra Lanhozo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana María Alejandra Lanhozo, D.N.I. Nº 16.739.774, 
matrícula Nº 5.018, como adscripta al Registro Notarial Nº 1222. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.327.758/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Jorge Alberto Molinari, titular del 
Registro Notarial Nº 24, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro 
a la escribana Ana Molinari, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 24, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo 
resultado favorable; 
Que la escribana Ana Molinari ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la prueba 
escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad para 
acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Jorge Alberto Molinari y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 24 a la escribana Ana Molinari. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Ana Molinari, D.N.I. Nº 24.068.986, matrícula Nº 
5.279, como adscripta al Registro Notarial Nº 24. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/GCABA/12, el Expediente Electrónico Nº 2652506/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2652506/12, la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación 
presupuestaria fundada en la necesidad de transferir créditos a la Policía 
Metropolitana con el objeto de afrontar gastos de ampliación de obra en el Precinto de 
la Comuna 15 y de los micros utilizados por los cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública para su traslado a las Maratones realizadas en los meses de 
septiembre y octubre del corriente; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto II del Decreto Nº 28/GCABA/12, 
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Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 58, por 
un monto total de pesos trescientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y cinco con 
00/100 ($ 351.385,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que, como Anexo IF 2012-2749888-ISSP forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 1543/MHGC/12, la 
Disposición N° 9/DGC/10, el Expediente Nº 2742426/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se dictó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó, entre otros, el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1543/MHGC/12 se asignó al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Especial, la suma 
de pesos ochocientos mil ($ 80.000,00); 
Que la asignación de la Caja Chica Especial proporcionó un medio idóneo y eficaz 
para la adquisición de bienes y contratación de servicios imprescindibles para el 
funcionamiento del Instituto Superior de Seguridad Pública, producto de eventuales 
circunstancias de difícil previsión; 
Que los gastos efectuados se correspondieron con los lineamientos fijados por la 
Resolución N° 365/MHGC/12, la que en su Artículo 1 establece que los fondos 
otorgados debían ser destinados a la adquisición de elementos de la más variada 
índole y la contratación de servicios imprescindibles para el funcionamiento y 
mantenimiento del organismo; 
Que en función de lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución N° 1543/MHGC/12, 
para conformar el Comprobante N° 19, obrante en el Expediente citado en el Visto, 
fueron solicitados previamente tres presupuestos, contratando al proveedor que hizo la 
oferta más conveniente; 
Que se han efectuado las retenciones de Ingresos Brutos acorde a la normativa 
vigente, adjuntándose los respectivos comprobantes, tal como obra glosado en el 
Expediente Nº 2742426/12, como asimismo las constancias de pago de las 
mencionadas retenciones efectuadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que fueron practicadas las retenciones del Impuesto a las Ganancias en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 830/00 y sus 
modificatorias; 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 9/DGC/10; 

 Que analizados los gastos relativos a la rendición de la Caja Chica Especial del 
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Especial al Instituto Superior de Seguridad Pública por Resolución 
1543/MHGC/2012, por la suma total de pesos setenta y nueve mil novecientos 
noventa y siete con 76/100 ($ 79.997,76) y las Planillas anexas a la rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 426/MJYSGC/10, N° 
655/MJYSGC/11, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 
2766033/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que conforme a lo dispuesto en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos 
diez mil ($ 10.000.-); 
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como 
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja 
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, la Dra. Andrea Elizabeth 
Correa y el Lic. Oscar Mario Sarricchio, de acuerdo a las Resoluciones N° 
655/MJYSGC/11 y Nº 426/MJYSGC/10 respectivamente; 
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Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la duodécima y final rendición de cuentas del 
ejercicio 2012, se ha de proceder a su aprobación con los alcances señalados en el 
párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la duodécima y rendición final del Ejercicio 
2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y nueve con 71/100 
($ 9.999,71) y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 472/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 530295/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de 
demolición del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1228/1232, efectuada por la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 273-SSEMERG/12 se adjudicó la Licitación Pública N° 770/12 
a la firma VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA por la suma de 
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000,00.-); 
Que, por Nota N° 2723392/12 la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
solicita la ampliación de la Orden de Compra N° 27751/12 por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 282.000,00.-) a fin de que la empresa 
adjudicada proceda con las tareas de retiro de construcciones existentes en el sector 
posterior al módulo “A“ de la obra ubicada en Bartolomé Mitre 1238 y retiro total de 
escombros y limpieza de la obra sita en Bartolomé Mitre 1218, tareas no previstas en 
la Orden de Compra mencionada; 
Que, en uso de las atribuciones conferidas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
en el artículo 117 inciso I de la Ley N° 2095/07 se resuelve por éste acto ampliar la 
Orden de Compra N° 27751/12 a favor de la firma VENEGONI HNOS. EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
($ 282.000,00.-), adjudicándole la realización de las tareas expuestas ut supra; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 
  
Artículo 1: Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 27751/12 a favor de la 
firma VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA para que proceda a las 
tareas de retiro de construcciones existentes en el sector posterior al módulo “A“ de la 
obra ubicada en Bartolomé Mitre 1238 y retiro total de escombros y limpieza de la obra 
sita en Bartolomé Mitre 1218. 
Artículo 2: Adjudícase a la firma VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
(CUIT 30-63721306-3) por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
($ 282.000,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite 
licitatorio. Nicolás 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara 
temporalmente del 19 al 20 de diciembre de 2012 inclusive y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, hará uso de licencia 
ordinaria entre los días 19 y 20 de diciembre de 2012 inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

  
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa 
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, 
desde el 19 al 20 de diciembre de 2012, inclusive. 
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la 
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.º 476/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara 
temporalmente el día 21 de diciembre de 2012 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, hará uso de licencia 
ordinaria el día 21 de diciembre de 2012; 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

  
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa 
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, el día 
21 diciembre de 2012. 
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la 
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3450/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 28-MHGC-12, en el cual se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2012 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
del Programa 11 Apoyo a la comunidad educativa, Programa 31 Educación y trabajo, 
Programa 30 Extensión y capacitación, Programa 1 Actividades centrales educación, 
Programa 13 Planeamiento educativo, Programa 53 Infraestructura escolar, Programa 
56 Sistemas y proyecto de informatización y Programa 33 Educación de gestión 
estatal, de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/12,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 11 Apoyo a la 
comunidad educativa, Programa 31 Educación y trabajo, Programa 30 Extensión y 
capacitación, Programa 1 Actividades centrales educación, Programa 13 Planeamiento 
educativo, Programa 53 Infraestructura escolar, Programa 56 Sistemas y proyecto de 
informatización y Programa 33 Educación de gestión estatal conforme se detalla en el 
anexo adjunto.  
Artículo 2º.- 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 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3461/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1.972.521/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  

Página Nº 51Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante la Resolución N°777-MEGC/12 se establecen las cantidades de cargos, 
la carga horaria y el personal que cubrirá dichos puestos en el Programa 
Socioeducativo "Ajedrez";  
Que mediante la Resolución 3255-MEGC/12 se adecuan los cargos de planta 
transitoria del Programa "Ajedrez" a la Ley 3623, asignándoles horas cátedra interinas 
a los agentes que detentaban cargos índice 1907 y 880 de la mencionada planta;  
Que mediante la Resolución N°2815-MEGC/12 se establecen las cantidades de 
cargos, la carga horaria y el personal que cubrirá dichos puestos en el Programa 
Socioeducativo "Puentes Escolares" entre otros;  
Que mediante la Resolución N°2945-MEGC/12 se establecen las cantidades de 
cargos, la carga horaria y el personal que cubrirá dichos puestos en el Programa 
Socioeducativo "Intensificación en un Campo del Conocimiento";  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que mediante la Resolución N°12214-MEGC/12 se establecen las cantidades de 
cargos del Programa Socioeducativo "Primera Infancia";  
Que mediante la Resolución N°12972-MEGC/12 se designa al personal que cubrirá 
dichos cargos en el Programa Socioeducativo "Primera Infancia";  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Rectifíquese el Anexo II de la Resolución 3255-MEGC/12 en lo referente al 
cargo Maestro/a de la Especialidad del Programa Ajedrez, correspondiendo 
mantenerse la carga horaria consignada en el Anexo II de la Resolución 777-
MEGC/12.  
Artículo 2º - Rectifíquese el Anexo II de la Resolución 3255-MEGC/12 respecto a la 
cantidad de horas cátedra como "Maestro/a de la Especialidad" del Programa Ajedrez 
asignadas a los agentes AGUILA GUEVARA, Gustavo CUIL 20-14406443-8, JUSTEL 
Daniel CUIL 20-12667741-4 y REIDES Marcelo CUIL 23-20574349-9, de acuerdo al 
detalle expresado en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3º.- Amplíense los términos de la Resolución N° 2815-MEGC/12 (Anexo IV, 
Programa "Puentes Escolares"), incluyendo en sus alcances al agente TORRES Luis 
 CUIL 20-10805964-3, de conformidad al detalle expresado en el Anexo II que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución N° 2945-MEGC/12 respecto a la 
cantidad de horas cátedra mensuales y, consecuentemente trimestral, como "Asistente 
Técnico Pedagógico" en el Programa Intensificación en un campo del conocimiento, 
de acuerdo al detalle expresado en el Anexo III que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°- Rectifíquese el Anexo II de la Resolución N° 2945-MEGC/12 respecto a la 
cantidad de horas cátedra como "Asistente Técnico Pedagógico" del Programa 
Intensificación en un campo del conocimiento asignadas a los agentes CASTILLO 
Laura CUIL 27-14727759-3 y GASQUET Gabriela CUIL 27-14744481-3 de acuerdo a 
lo expresado en el Anexo IV que a todos sus efectos forma parte integrante del la 
presente Resolución.  
Artículo 6°- Amplíese el Anexo II de la Resolución N° 12214-MEGC/11 debiendo 
consignarse la cantidad de Cargos de "Maestro de Sección T.S." del Programa 
Primera Infancia consignados en el Anexo V que a todos sus efectos forma parte 
integrante del la presente Resolución.  
Artículo 7º.- Amplíense los términos de la Resolución N° 12972-MEGC/12 (Anexo I, 
Programa "Primera Infancia"), incluyendo en sus alcances a la agente ZARACHO 
ADRIANA GABRIELA CUIL 27-26367257-2, de conformidad al detalle expresado en el 
Anexo VI que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 8°.- Determínese que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el Art. 14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 9°- Determínese que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley 
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativos y 
bonificables por antigüedad, a los agentes mencionados en los Anexos I, II y IV 
mientras continúen desempeñándose en las horas cátedra que revisten.  
Artículo 10°.- Dejase constancia que el gasto que demande la ejecución de la presente 
Resolución será transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 
2 a la misma jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
Artículo 11°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de 
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de 
Personal Docente y no Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de 
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio 
de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y de 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Administración 
del Régimen Docente (Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3479/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1.254/08 y su 
modificatorio el Decreto Nº 663/09, el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 714/11, la 
Resolución Nº 5.539/10, la Resolución Nº 5.977/10, el Expediente Nº 964.151/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 5.539/10 se llamó a Licitación Pública N° 2174-SIGAF-10 
(27/10) para llevar a cabo -originariamente- la Obra Nueva en el edificio de la Escuela 
de Recuperación N° 21/ Escuela Infantil S/N sita en la calle Sumaca de la Santísima 
Trinidad 5088 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trece 
millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos treinta y nueve con sesenta 
centavos ($ 13.491.339,60);  
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se propició la relocalización de 
la obra nueva, objeto del llamado, en el predio sito en Av. Piedrabuena y Zuviría del 
Distrito Escolar Nº 21 de esta Ciudad;  
Que mediante Dictamen Nro. 083754 de fecha 19 de mayo de 2011, la Procuración 
General dictaminó respecto a la cuestión planteada y consideró que la reubicación de 
la obra a contratar estaría justificada y resultaría por lo tanto una potestad de la 
Administración ejercida en el marco de su legítimo accionar;  
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Que luego de ello, la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 
informó, mediante comunicación oficial -NO 2012-01941172-SSGECP-, que 
actualmente no persiste la necesidad de relocalizar la obra involucrada en las 
presentes actuaciones ya que se encuentra en trámite otra licitación -bajo Expediente 
Nro. 1062816/12- por la cual se propicia la contratación de tareas de remodelación en 
la Escuela de Recuperación Nº 21/Escuela Infantil S/N D.E. 21 en su ubicación 
original;  
Que resulta de importancia resaltar entonces, que no solamente debe desestimarse la 
relocalización sino la contratación de la obra nueva objeto del llamado del presente, ya 
que se encuentra en marcha la remodelación de la Escuela de Recuperación N° 
21/Escuela Infantil S/N D.E. 21, por lo que resulta pertinente dejar sin efecto la 
Licitación Pública N° 2174-SIGAF-10 (27/10);  
Que se trata de una Licitación que no habiendo sido adjudicada, establece 
específicamente en sus Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que el 
Contratante -en este caso este Ministerio- "...se reserva el derecho de dejar sin efecto 
el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación sin que ello genere derecho 
alguno al universo de oferentes que participen del mismo..."  
Que el hecho de que se esté remodelando el edificio en el que funciona la escuela 
cuya obra nueva era objeto de esta licitación, y que la relocalización de la obra ya 
haya sido desestimada por la Subsecretaría a cargo ameritan el ejercicio de la facultad 
reservada de dejar sin efecto el llamado efectuado en el presente;  

 Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2174-SIGAF-10 (27-10) realizada 
para llevar a cabo trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de 
Recuperación N° 21/ Escuela Infantil S/N sita en la calle Sumaca de la Santísima 
Trinidad 5088 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2. Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para que libere la partida presupuestaria correspondiente. Notifíquese 
a las empresas oferentes en los términos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3494/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El expediente Nº 1.515.844/11 y el Decreto Nº 123/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las 
actividades de la Dirección Operativa "Mitigación de Riesgos" conforme lo dispuesto 
por la Ley Nº 1.706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2011;  
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia del Sr. Juan 
Amilcar Daniel Pereira;  
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE  

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto del 2011 la renuncia presentada por el 
Sr. Juan Amilcar Daniel Pereira, C.U.I.L. Nº 20-34354514-3, en el cargo de Evacuador 
en la Planta Transitoria del Programa "Mitigación de Riesgos" creada por Decreto Nº 
1.456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, 
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, 
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos. Cumplido archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3531/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
2459502/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;  
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;  
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras;  
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento;  
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente dependiente de la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente al mes de 
octubre del corriente año por el monto detallado en el Anexo.  
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Gerencia 
Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración 
de Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por 
 las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de octubre del 
corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de 
$ 47.200 (pesos cuarenta y siete mil doscientos).  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.  
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3532/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
2456922/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;  
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;  
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras;  
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento;  
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Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de 
la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento afectado a las tareas mencionadas precedentemente 
y el pago de la movilidad correspondiente al mes de octubre del corriente año por el 
monto detallado en el Anexo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las 
 empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares, 
detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de octubre del 
corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de 
$72.220 (pesos setenta y dos mil doscientos veinte)  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.  
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1251/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009 
 
VISTO: 
el Registro N° 733-DGARQUI-08 e incorporados, el Decreto 70-GCBA-2003 y la 
Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOySP-SHyF/2003 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de precios del 
Adicional N° 1 de la Redeterminación N° 2 de la obra “Ampliación y Refuncionalización 
del Museo de Escultura “Luis Perlotti” cuya contratación tramito mediante Licitación 
Publica Nacional N° 34/00 (Expte. N° 79164/98), y fuera adjudicada mediante 
Resolución N° 166-SS-SHYF-2004 y contratada con la empresa Artemis 
Construcciones S.A. por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 772.038,42); 
Que por Resolución Conjunto N° 2081-MC-MH-2006 se aprobó el Adicional N° 1 de la 
obra mencionada, por un monto de PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON ONCE CENTAVOS ($ 63.277,11); 
Que por Resolución N° 3190-MCGC-2008 se aprobó la Redeterminación de precios N° 
1 al mes de Noviembre de 2005, del cual resulta conformado un nuevo monto total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 161.877,72); 
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de precios N° 2 del adicional N° 
1 al mes de Mayo de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N° 70-GCBA-
03 y su reglamentación; 
Que Artemis Construcciones S.A. presenta por Registro N° 3576-DGINFR-07 los 
cálculos, que fueran aprobados por encuadrarse dentro de las normas del Decreto N° 
70-GCBA-03 y Resolución Conjunto N° 09-SJG-SOySP-SHyF-03; 
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de 
las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art. 3° de la 
Resolución N° 9-SJG-SOySP-SHyF/03; 
Que la Dirección de Obras dependiente de la ex – Dirección General de Arquitectura 
informa que la empresa contratista no posee incumplimiento de plazos imputables a la 
misma; 
Que, mediante memorándum SDGRBYD N° 317/08 la Subdirección General de 
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo comunica que por nota CAR N° 
912/08 a dado la “no objeción” a la presente Redeterminación de precios N° 2 del 
Adicional N° 1 al mes de mayo de 2006; 
Que el día de 19 de Mayo de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el 
representante de la empresa Artemis Construcciones S.A. firmaron el Acta de 
Redeterminaciones de Precios correspondientes “Ad-referéndum” del suscrito con 
arreglo a la normativa ya citada; 
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del 
Adicional N° 1 y de la Redeterminación N° 2 redeterminado al mes de Mayo de 2006, 
 asciende a la suma de Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($178.134,81); 
Que la contratista renuncio a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, 
Gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios 
de cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la 
economía desde el 06 de Enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que 
por la presente se aprueba; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente; 
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Que la Procuración general ha tomado intervención en los términos de la Ley N° 1218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2186-GCBA-04, 
325-GCBA-08 y 948-GCBA-08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III, IV, 
suscripta el día 19 de Mayo de 2008 por la entonces Dirección General de 
Arquitectura, actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio 
dependiente de éste Ministerio y la empresa Artemis Construcciones S.A., por la cual 
se acuerda la Redeterminación de los Precios N° 2 del Adicional N° 1 de la obra: 
“Ampliación y Refuncionalización del Museo de Esculturas Luis Perlotti” 
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Mayo de 2006, por 
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto N° 70-GCBA-03 y reglamentado 
mediante la Resolución Conjunto N° 09-SJG-SOySP-SHyF-03. 
Artículo 2º: Fijase el monto de la Redeterminación de Precios N° 2 del Adicional N° 1 
mencionado en el Art. 1° de la presente en la suma de PESOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS ($ 16.257,09), lo que 
conforma un monto redeterminado al mes de Mayo de 2006 PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN 
CENTAVOS ($178.134,81). 
Artículo 3º: El gasto que demande la presente será imputara a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º: Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente por 
única vez en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa 
contratista Artemis Construcciones S.A., a la Subdirección General de Relaciones con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General Contaduría. Cumplido 
Archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2253/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.090.461/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Agustín Rafael Martínez, 
DNI 27.202.966, con domicilio constituido en San Carlos 53 Piso 1º “2” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.217/RPC/12 titulado 
“Teatro Navegante” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.217/RPC/12 titulado “Teatro Navegante”, 
presentado por el señor Agustín Rafael Martínez, DNI 27.202.966, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 100.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2258/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.090.515/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Antoaneta Madjarova, 
DNI 92.899873, con domicilio constituido en Fray Cayetano Rodríguez 850 Piso 11º 
 “F” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 
1.219/RPC/12 titulado “Teatro Negro de Buenos Aires para Latinoamérica” sea incluido 
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 98.308-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 98.308.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.219/RPC/12 titulado “Teatro Negro de Buenos 
Aires para Latinoamérica”, presentado por la señora Antoaneta Madjarova, DNI 
92.899873, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 98.308.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2259/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.090.421/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alfredo Carlos Martín, DNI 
12.868.089, con domicilio constituido en Pringles 316 de la Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.212/RPC/12 titulado “Detrás de la 
forma” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 64.800-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 64.800.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.212/RPC/12 titulado “Detrás de la forma”, 
presentado por el señor Alfredo Carlos Martín, DNI 12.868.089, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 64.800.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2260/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.090.388/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Sportivo 
Teatral, CUIT 30-70062485-0, con domicilio constituido en Thames 1426 de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.209/RPC/12 titulado 
“Panteón de Actores” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 300.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 300.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.209/RPC/12 titulado “Panteón de Actores”, 
presentado por la Asociación Civil Sportivo Teatral, CUIT 30-70062485-0, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 300.000.- 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5155/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.472.360-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 la 
contratación 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, por Comunicación Oficial Nota Nº 2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del Señor Ministro de Hacienda 
autoriza por Resolución Nº 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de los 
dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 004-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter Artístico Culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el Artículo 5º de la 
citada norma. 
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. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5244/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº 
1.225.602/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se 
encuentran establecidos en el Capítulo VII; 
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue 
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 349/MMGC/12; 
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio de Cultura el informe N° IF-2012- 
2012-02510120-DGGLEI (N° de Orden 78) de la Dirección General Gestión Legal e 
Institucional del Ministerio de Modernización, con todos los antecedentes del proceso 
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando 
los datos de los integrantes de la terna resultante; 
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Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
Que se han analizado los antecedentes informados, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Doctora Elizabeth Marcia Paz, DNI 
18.385.082, CUIL 27-18385082-8. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 30 de noviembre de 2012, a la Doctora Elizabeth 
Marcia Paz, DNI 18.385.082, CUIL 27-18385082-8. como titular de la Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, partida 5001.0024, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 5001.0220.PA.01 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, pase a la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución al 
interesado; comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de 
Haberes, de Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización, y de 
Recursos Físicos. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5245/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº 
1.225.582/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se 
encuentran establecidos en el Capítulo VII; 
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue 
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 352/MMGC/12; 
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio el informe N° IF-2012-02509200-
DGGLEI (N° de Orden 73) de la Dirección General Gestión Legal e Institucional del 
Ministerio de Modernización, con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de la 
terna final integrada únicamente por el Contador Fernando Ares López. 
Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
Que se han analizados los antecedentes, entendiendo que quien reviste mayor 
idoneidad para cubrir el cargo es el Contador Fernando Ares López, DNI 18.195.153, 
CUIL 20-18195153-3. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 30 de noviembre de 2012, al Contador Fernando 
Ares López, DNI 18.195.153, CUIL 20-18195153-3, como titular de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, partida 5001.0024, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 5001.0230.PB.03 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, pase a la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución al 
interesado, y comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación 
de Haberes, de Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización, y de 
Recursos Físicos. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 909/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 321/MDEGC/12, el 
Expediente N° 2.503.740/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 321/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y 
planificación para la formulación de un Plan Operativo de Relaciones Internacionales 
para la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018; 
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por 
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
321/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro con cincuenta y un centavos 
($ 336.694,51.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 
321/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 920/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.638.861/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de reorganizar la 
distribución de crédito disponible para hacer frente a las erogaciones correspondientes 
a gastos de Gestión Operativa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 921/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.638.036/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
el pago de servicios de producción de eventos, de servicios de artes gráficas y para 
viajes de agentes de dicha área. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1209657/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista VALMARROSA, DIEGO 
OCTAVIO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en los "V Juegos Panamericanos de Sordos Brasil 2012", a realizarse en 
San Pablo, Brasil, entre los días 12 al 24 de Junio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA ($1.460,00) al deportista amateur COTA, DIEGO OSCAR, DNI Nº 

 31.651.853,, CUIL Nº 20-31651853-3, de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30630/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre 2012 
  
VISTO 
los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nros. 79/SSDE/2012, 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012 y 172/SSDE/2012, 
IF-2012-02780057-SSDE; IF2012-02780129-SSDE; IF-2012-02780183-SSDE; IF-
2012-02780270-SSDE; IF-2012-02781984-SSDE;IF-2012-02782050-SSDE; IF-2012- 
02782091-SSDE; IF-2012-02782145-SSDE; IF-2012-02782212-SSDE; IF-2012-
02782247-SSDE; IF-2012-02782290-SSDE, IF-2012-02782323-SSDE, IF-2012-
02782356-SSDE; IF-2012-02782391-SSDE, y el Expediente N° 2.743.270/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se 
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las 
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación 
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico;  
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b);  
Que es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que propendan 
a potenciar el proceso de creación de un número de empresas, facilitando el accionar 
de los nuevos proyectos;  
Que el éxito de los nuevos proyectos productivos y/o empresariales requiere de una 
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las 
etapas de gestación y formulación, de puesta en marcha y de implantación inicial en el 
mercado;  
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica, dado que las mismas tienen un alto potencial de crecimiento en 
 períodos muy cortos de tiempo, fenómeno que redundaría en mayor actividad 
económica y en la creación de empleos de alta calificación.  
Que, en el marco del presente Programa, se estableció que la Autoridad de Aplicación 
podrá brindar asistencia técnica y/o financiera a empresas PYMES y nuevos 
emprendedores con actividad productiva; previendo que dicha asistencia pueda ser 
asignada en forma directa a empresas y emprendedores, o bien de manera indirecta a 
través de organizaciones;  
Que, en éste sentido, cabe destacar, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta 
con un importante número de instituciones con actividades vinculadas al fomento de la 
innovación tecnológica y espacios donde se nuclean potenciales emprendedores de 
base tecnológica cuya actividad necesario promover;  
Que resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de una red de 
instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y 
emprendedores de base tecnológica,  
Que, al respecto, la Autoridad de Aplicación tiene entre sus facultades, establecer la 
mecánica operativa del Programa, en las que deberá fijar la modalidad de la 
convocatoria;  
Que, por ello, y debido a la trayectoria en cuanto a las acciones de tutoría y asistencia, 
y el conocimiento específico en la temática que poseen las instituciones seleccionadas 
mediante las Resoluciones Nº 79/SSDE/2012, 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012 y 
172/SSDE/2012, a fin de participar como entidades patrocinadoras en el marco de los 
concursos Operatoria "Baitec 2012", "Buenos Aires Emprende 2011", "Buenos Aires 
Emprende 2012" y Concurso "Incuba VIII" respectivamente; ésta Subsecretaría 
considera procedente efectuar el llamado a concurso "BAITEC 2013" entre dichas 
entidades;  
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Que atento lo dispuesto por el Decreto N° 587/GCABA/09, en su Anexo II, la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, posee las facultades para establecer la 
mecánica operativa del programa; realizar las convocatorias periódicas para la 
presentación de proyectos; los lineamientos a los que deberán ajustarse las 
propuestas técnicas de las entidades, destinadas a cumplimentar los objetivos antes 
citados, y los requisitos específicos que deberán cumplimentar los potenciales 
proyectos beneficiarios;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Convócase al concurso "BAITEC 2013", en el marco del Programa 
"Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N° 
587/GCBA/2009.  
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este Concurso, individualmente o en 
asociación con otras entidades, aquellas que hubieran sido seleccionadas en el marco 
de los concursos Operatoria "Baitec 2012", "Buenos Aires Emprende 2011", "Buenos 
Aires Emprende 2012" y Concurso "Incuba VIII" mediante Resoluciones Nros. 
79/SSDE/2012, 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012 y 172/SSDE/2012, respectivamente. 
Las mismas deberán mantener su sede administrativa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; y, además dar cumplimiento con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las Bases y Condiciones de esta convocatoria a Concurso.  
 Artículo 3º- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través del 
presente Concurso, participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de 
base tecnológica (PNBT).  
Artículo 4º.- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se 
identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones" (IF-2012-02780057-SSDE) ; Anexo II 
"Propuesta de Patrocino" (IF2012-02780129-SSDE); Anexo III-A "Lineamientos 
Específicos para la Presentación de PNBT" (IF-2012-02780183-SSDE); Anexo III-B 
"Formulario Idea Proyecto" (IF-2012-02780270-SSDE); Anexo III-C "Formulario Perfil 
Equipo Emprendedor" (IF-2012-02781984-SSDE), Anexo IV "Evaluación y Metas 
Verificables por proyecto" (IF-2012-02782050-SSDE); Anexo V "Declaración Jurada de 
Antigüedad del Emprendedor y su equipo" (IF-2012- 02782091-SSDE); Anexos VI 
"Declaración Jurada" (IF-2012-02782145-SSDE); Anexo VII "Acta Acuerdo Entidad-
SSDE" (IF-2012-02782212-SSDE); Anexo VIII "Acta Acuerdo Entidad Patrocinadora -
Emprendedor" (IF-2012-02782247-SSDE); Anexo IX "Acta Acuerdo Emprendedor-
SSDE" (IF-2012-02782290-SSDE), Anexo X "Reglamento Marco para el Desarrollo del 
Proceso de Tutorías por parte de entidades Patrocinadoras (EP) y los Emprendedores 
(ET) para la Incubación de Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT), en el 
Marco del Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas -BAITEC 2013-
"(IF-2012-02782323-SSDE), Anexo XI "Listado de documentación requerida para la 
presentación de planes de negocios de base tecnológica (PNBT) (IF-2012-02782356-
SSDE) y Anexo XII "Declaración Jurada de Participación Accionaria" (IF-2012-
02782391-SSDE), los que se adjuntan como parte integrante de la presente 
Resolución. La propuesta debe adecuarse en un todo a las presentes Bases y 
Condiciones.  
Artículo 5º.- Las entidades que resulten beneficiarias accederán a un Aporte no 
Reembolsable (ANR) destinado a llevar a cabo sus propuestas de patrocinio, de 
acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las Bases 
y Condiciones, que como Anexo I forma parte de la presente.  
Artículo 6º.- Las siete (7) entidades patrocinadoras seleccionadas para el concurso 
"Baitec 2012" por Resolución Nº 79/SSDE/2012, que deseen participar de la presente 
Convocatoria del año 2013, deberán cumplir con lo requerido en el Anexo I, Apartado 
II.- Selección de Entidades Patrocinadoras, punto II.1. Postulación, de las presentes 
Bases y Condiciones; e informar todos los cambios que eventualmente se hubieran 
producido en cuanto a su propuesta de patrocinio a través de la presentación del 
Anexo II "Propuesta de Patrocino".  
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Artículo 7°.- Las entidades patrocinadoras seleccionadas para los concursos "Buenos 
Aires Emprende 2011", "Buenos Aires Emprende 2012" y Concurso "Incuba VIII", 
mediante Resoluciones Nros. 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012 y 172/SSDE/2012, que 
deseen participar de la presente, deberán dar cumplimiento con lo establecido en 
Anexo I, Apartado II.-Selección de Entidades Patrocinadoras, punto II.1. Postulación, 
de las presentes Bases y Condiciones, y presentar una "Propuesta de Patrocinio" 
(Anexo II) destinada a desarrollar de acciones de promoción, búsqueda, selección y 
apoyo a la formulación de proyectos, destinadas al patrocinio de emprendimientos 
considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo.  
Artículo 8º.-Los proyectos que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación, serán 
incubados temporalmente en las instalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 Artículo 9º.-. Las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles de 11 a 16 hs en 
la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque 
Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta las 16 horas 
del día 19 de abril de 2013.  
Artículo 10º.- Establécese que las Entidades Patrocinadoras podrán presentar los 
Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT) en dos instancias: Instancia A) 
con fecha límite el 19 de abril de 2013; Instancia B), con fecha límite para la 
presentación el 7 de junio de 2013, en ambos casos en el horario de 11 a 16 hs. en la 
Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque 
Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que 
si como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo en la Instancia A se 
ocupara el total del espacio disponible destinado a la incubación de PNBT, quedará sin 
efecto la Instancia B.  
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de 
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección 
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1349/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.787.567/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los 
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F.-
ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR) contra los términos de la Resolución N° 1079-
MAYEPGC/11; 
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la 
contratista contra la Disposición N° 168-DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 78/10 - Zona Tres, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 4º y agravante del 
artículo 60, ítem A, B y C del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 6/2003; 
Que la Resolución atacada fue notificada a la contratista con fecha 22 de septiembre 
de 2011; 
Que con fecha 11 de octubre de 2011, la contratista interpone el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la normativa aludida, por lo cual, la 
presentación debe ser rechazada por extemporánea, finalizando la tramitación de la 
vía recursiva; 
Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que 
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F.-ASHIRA S.A. 
U.T.E. (URBASUR), contra los términos de la Resolución N° 1079-MAYEPGC/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma 
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1350/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 897.484./11, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración, interpuesto por la empresa IMPSA INDUSTRIAS METALÚRGICAS 
PESCARMONA S.A.I.C Y F. –MARTIN Y MARTIN S.A. - UTE, contra los términos de 
la Disposición Nº 25-DGLIM/10; 
Que por la referida Disposición se aplicó a la recurrente una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 28/10 - Zona Seis, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable al 
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada 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; 
Que mediante la Disposición Nº 89-DGLIM/10, rectificada por Disposición N° 344-
DGLIM/11, se desestimó el recurso de reconsideración intentado, notificándosele a la 
recurrente los términos del citado acto administrativo, y de su derecho a mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107 de la citada norma; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los 
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente, y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
Que es por eso que sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan 
modificarse una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en 
ejecución el contrato; 

 Que la Procuración del Tesoro ha resaltado que: “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de 
convicción que permitan rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma IMPSA 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C Y F. –MARTIN Y MARTIN 
S.A. – UTE; 
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, emitiendo el 
correspondiente Dictamen. 
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración que fuera interpuesto por la empresa IMPSA INDUSTRIAS 
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C Y F. –MARTIN Y MARTIN S.A. - UTE, 
contra los términos de la Disposición Nº 25-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto 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 1351/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.284.207/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los 
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I y F. – 
ASHIRA S.A. UTE (URBASUR), contra los términos de la Resolución N° 825-
MAYEPGC/11; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado en subsidio 
del de reconsideración por la contratista contra la Disposición N° 115-DGLIM/10; 
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 69/2010 - Zona Tres, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 9º - con agravante 
de los artículos 60º y 12º - ítem A, B, C, D y E, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003; 
Que habiendo sido notificada la Resolución N° 825-MAYEPGC/11, en legal tiempo y 
forma y conforme lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, la contratista interpone el recurso de reconsideración previsto en el 
artículo 119 de la normativa aludida; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista alega que los 
actos administrativos dictados han sido fundados de forma escueta y superficial, 
afectando así su derecho de defensa; 
Que en dicha presentación, la empresa en cuestión, se remite a los mismos 
argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún elemento 
de conocimiento que permita variar lo decidido oportunamente por la Administración; 
Que por lo antedicho y al no haberse producido hechos nuevos que permitan 
conmover la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso en análisis; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que 
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I Y F. – ASHIRA S.A. 
UTE (URBASUR), contra los términos de la Resolución N° 825-MAYEPGC/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
 recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que no es 
pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1352/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 192.661/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. Unión Transitoria de Empresas - UTE, contra los términos 
de la Disposición Nº 454-DGLIM/11; 
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 108-2011 Zona Tres, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 18° del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 
aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 506-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado 
acto administrativo el día 21 de diciembre de 2012 y de su derecho a mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 24 de enero de 
2012; 
Que con fecha 30 de enero de 2012, la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
analizada la contratista expone que no fueron fundados los actos administrativos 
dictados; 
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe 
señalar, que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece 
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los 
pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y analizados debidamente 
los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
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Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato” 
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de 
quienes intervienen en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de esta última; 
Que en atención a ello, sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan 
modificarse una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el 
contrato en ejecución; 
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado: “…los términos o 
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido 
 estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra 
angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de 
convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. Unión Transitoria de Empresas 
– UTE.; 
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, emitiendo el 
correspondiente Dictamen. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. -
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 454-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto 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 1353/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.672.463/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 468-
MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, zona 8”, convocada por Licitación Pública Nº 1.069/08; 
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Que dicha empresa solicitó la 10ma Redeterminación provisoria de precios del 
respectivo contrato, que al mes de Abril de 2012 alcanza el ocho con sesenta y uno 
por ciento (8,61 %) respecto de Octubre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809 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 de la citada resolución; 
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de 
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra 
“Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona 8”, adjudicada 
por Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.069/08, 
estableciéndose la misma en un ocho con sesenta y uno por ciento (8,61 %) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º de Abril de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Abril de 2.012, 
en un ocho con sesenta y uno por ciento (8,61 %) el cual incluye la variación de la 
Redeterminacion Nº 10º. 
Artículo 3º.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 51/100 ($ 
 566.882,51) correspondientes a las diferencias entre los meses de abril de 2012 a 
agosto 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA 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. 
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 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 
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RESOLUCIÓN N.º 1354/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 711.747/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – 
ASHIRA S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la 
Disposición N° 242-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 87-2011, Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles. Dicho acto fue notificado el día 28 de julio de 
2011; 
Que con fecha 11 de mayo del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 292-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido; 
Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito; 
Que la recurrente no realizó dicha ampliación de fundamentos, no obstante ello, 
correspondería por cuanto ha vencido en los obrados el plazo dispuesto para ello, 
resolver la cuestión planteada. 
Que en su presentación recursiva, la firma alegó que no correspondería atribuir 
responsabilidad en la supuesta infracción, toda vez que existe una indebida conducta 
por parte de los vecinos, en cuanto al mantenimiento de la vía pública y que sin duda 
esta ha sido el caso de la imputación; 
Que asimismo, resultan atendibles las explicaciones brindadas y que debe tenerse 
presente que no fueron rechazadas por la inspección, implicando que las mismas se 
ajustan a la realidad y a los parámetros del Pliego; 
Que la Administración ha sostenido, que la prestataria en su defensa sólo se ha 
limitado a formular una exigua argumentación de hechos carentes de significancia, que 
no ha alcanzado para justificar la irregularidad cometida; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 

 Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
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Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las 
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican; 
Que toda vez que, la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.IF. –ASHIRA S.A. 
UNIÓN TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la Disposición 
N° 242-DGLIM/11; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.IF. – 
ASHIRA S.A.- UNIÓN TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra la Disposición N° 
242-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
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 1356/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10, Resolución Nº 
9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, Decreto 
501/12 y la NO-02579114-DGLIM-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Limpieza dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
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Que por Resolución Nº 9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se estableció que la 
designación de los Responsables de Fondos de Movilidad debe tramitarse por 
Expediente Electrónico; 
Que por el Decreto 501/12 se aprobó el nuevo Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsable de dichos 
fondos; 
Que por medio de la Nota NO-02579114-DGLIM-2012 la Dirección General de 
Limpieza comunica la baja y ratificación de responsables de rendición de fondos; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Limpieza pueda 
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto 
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Limpieza de la Subsecretaria de Higiene Urbana de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público la señora ELSA HAYDEE ELENA QUIBEL, DNI Nº 
6.132.878 quien fueran designada mediante Resolución Nº 671/MAYEPGC/2010; 

 Artículo 2º.- Ratificase a la señora CLAUDIA CECILIA CARMONA ARACENA, DNI Nº 
17.967.216 y al Sr. Ing. ALBERTO TERMINE, DNI Nº 16.037.279 quienes fueran 
designados mediante Resolución Nº 671/MAYEPGC/10, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Limpieza dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana de este Ministerio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Limpieza dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana de este 
Ministerio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1368/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271-
MHGC/08, los Expedientes Nº 1.213.163/11 y Nº 2.063.338/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma COARCO S.A., la 
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por 
Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 1 B”; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de 
insumos principales al mes de abril de 2010 sufrió un incremento del ocho con cero 
tres por ciento (8,03%), respecto de julio de 2009; 
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en 
la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la ex U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda (Decreto N° 756/GCBA/2009), la Sindicatura General de la Ciudad y la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las 
prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación 
de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 
por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco 
de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de 
Recuperación Vial I - Zona Nº 1 B” adjudicada mediante Resolución Nº 629-
MAYEP/2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 659/SSMEP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley N° 2634, los Decretos N° 238/08, Nº 660/11, N° 700/11, las Resoluciones N° 45-
MAYEPGC-AGIP/12, N° 151-SSMEP/12, N° 448-SSMEP/12, el expediente N° 
2612559/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad y la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, 
han emitido la Resolución Conjunta Nº 45-MAYEPGC-AGIP/12, incorporando como 
nuevo parámetro de riesgo fiscal (conf. Art. 3º inc. 8 de la Resolución Nº 744-GCABA-
AGIP/11), el grado de cumplimiento con que las empresas y contratistas involucradas 
con aperturas en el espacio público (aceras), efectúen la obra de cierre dentro o fuera 
del plazo estipulado en el permiso de obra respectivo.- 
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Que, bajo tal referencia legal, las empresas a las que se les constate la existencia de 
tres incumplimientos del plazo de cierre definitivo pautado en el permiso de apertura 
pertinente, serán encuadradas dentro de los parámetros de riesgo que permiten su 
incorporación al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB).- 
Que, mediante la Resolución N° 151-SSMEP/12 se reglamentó el procedimiento para 
instrumentar la constatación de los incumplimientos mencionados, el funcionamiento 
del Registro Estadístico de Incumplimientos de Permisos de Apertura, la constatación 
de los cierres definitivos solicitados por las empresas involucradas, y la forma de 
operar las bajas respectivas en el Sistema de Recaudación y control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB); 
Que, en tales términos se realizaron operativos de constatación en base a los 
permisos de apertura otorgados por la Gerencia Operativa Permisos de Apertura; 
Que, en virtud de dichos operativos, se constató el incumplimiento a la obra de cierre 
de aperturas en aceras de la empresa INARTECO S.A.; 
Que, por tal motivo se dictó la Resolución N° 448-SSMEP/12 incluyendo a la empresa 
INARTECO S.A. en el parámetro de riesgo establecido en la Resolución Nº 45-
MAYEPGC-AGIP/12, para ser tratada por la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con 
Riesgo Fiscal, e incorporada al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB) con la alícuota más alta vigente; 
Que, por expediente N° 2612559/12, la empresa mencionada ut supra solicita se de 
curso a la baja del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB), en virtud de las razones de hecho que alude y la prueba documental que 
acompaña; 
Que, tomada la intervención propia de su competencia, la Gerencia Operativa 
Permisos de Apertura procedió a verificar el cierre definitivo de los incumplimientos 
que generaron la publicación e incorporación de la mencionada empresa al SIRCREB, 

 de conformidad con lo prescrito en el Artículo N° 12 de la Resolución N° 151-
SSMEP/12; 
Que, la Gerencia Operativa de Apreturas, emitió la providencia N° PV-2012-2744278-
SSMEP, mediante la cual se da cuenta del cumplimiento de los requisitos de los 
Artículos N° 11, 12 y 13 de la Resolución N° 151-SSMEP/12, para proceder a la baja 
del SIRCERB de la empresa INARTECO S.A.; 
Que, por tal motivo, y toda vez que mediante lo actuado se han acreditado 
fehacientemente y constatado los cierres definitivos de las aperturas que no habían 
sido cumplimentados en tiempo y forma -y los cuales derivaron en incumplimientos de 
la empresa INARTECO S.A. a la normativa vigente-, corresponde emitir el acto 
administrativo establecido en el Artículo N° 14 de la Resolución N° 151-SSMEP/12. 
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establecer que la empresa INARTECO S.A., CUIT N° 30-64115564-7, 
acreditó los cierres definitivos de las aperturas que no habían sido cumplimentados por 
la misma en tiempo y forma. 
Artículo 2°.- Autorizar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a 
generar la baja definitiva e inmediata de la empresa INARTECO S.A. del Padrón de 
Riesgo Fiscal y del SIRCREB. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1310/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 732941/DGTALMC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal 
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución 
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran 
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal 
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal 
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, solicita se regularice la situación 
planteada, respecto del agente Pablo Hernán González, D.N.I. 23.474.404, CUIL. 20-
23474404-7, legajo personal 399.937; 
Que es de hacer notar que lo antedicho no genera mayor erogación; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que el agente Pablo Hernán González, D.N.I. 23.474.404, 
CUIL. 20-23474404-7, legajo personal 399.937, continuará revistando en la partida 
5001.0000.S.B.04.0530.495, del Ministerio de Cultura, dejando partida 5001.0000.S.B. 
04.381, del citado Ministerio, quedando regularizada en tal sentido la situación de 
tarea y función respectiva. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1311/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2342731/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal 
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución 
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran 
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal 
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal 
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita se regularice la situación 
planteada, respecto de diversos agentes; 
Que es de hacer notar que el antedicho cambio no genera mayor erogación; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que diversas personas, pertenecientes a la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, continuarán revistando tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, quedando 
regularizada en tal sentido la situación de tarea y función respectivas. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.704.140/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012; 
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos; 
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2012; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondiente a los programas N° 17 “Relaciones Federales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad 
de las Personas” de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12, 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
N° 17 “Relaciones Federales” de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 20 
“Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de acuerdo con el formulario 
de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 473/12 y N° 518/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y 
N°48/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 2.449.945/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del citado 
decreto; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la citada Disposición establece que los responsables de 
los fondos deberán ser como mínimo dos; 
Que en el marco de lo expuesto, por la Resolución N° 48/MGOBGC/12 se designó a la 
Dra. Ana Laura Mari Hernández, DNI N° 23.510.559, CUIL N° 23-23510559-4 y a la 
Dra. María Luján Andrades Moreno, DNI N° 27.259.425, CUIL N° 27-27259425-8, 
como responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la Unidad 
de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad; 
Que mediante el Decreto N° 473/12 se aceptó la renuncia de la Dra. Ana Laura Mari 
Hernández, DNI N° 23.510.559, a su cargo como Auditora Interna del Ministerio de 
Gobierno; 
Que, por su parte, la Dra. María Luján Andrades Moreno, DNI N° 27.259.425, dejó de 
prestar servicios en este Ministerio de Gobierno; 
Que, asimismo, a través del Decreto N° 518/12 se designó a la Cdora. Mónica Patricia 
Ramón, DNI N° 17.965.523, CUIL N° 27-17964523-3, como titular de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno; 
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RESUELVE 



Que por las razones expuestas, y con el objeto de cumplimentar la normativa vigente, 
corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin efecto la Resolución N° 
48/MGOBGC/12, a fin de hacer cesar a la Dra. Ana Laura Mari Hernández, DNI N° 
23.510.559, CUIL N° 23-23510559-4 y a la Dra. María Luján Andrades Moreno, DNI N° 
27.259.425, CUIL N° 27-27259425-8, como responsables de la administración y 
rendición de fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y designar a 
los nuevos responsables de la administración y rendición de los mencionados fondos; 
Que a tal efecto, se propicia la designación de la Auditora Interna del Ministerio de 
Gobierno, Cdora. Mónica Patricia Ramón, DNI N° 17.964.523, CUIL N° 27-17964523-
3; de la Sra. Débora Antonela Arnaudo, DNI N° 34.018.886, CUIL N° 27-34.018.886-7 
y de la Sra. Paula Natalia Aguilar, DNI N° 24.334.566, CUIL N° 27-24334566-4, F.C. 
N° 357.640. 
Por ello, en uso de las facultades que conferidas por el Decreto N° 67/10, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 48/MGOBGC/12 y, en consecuencia déjase sin 
efecto la designación de la Dra. Ana Laura Mari Hernández, DNI N° 23.510.559, CUIL 
N° 23-23510559-4 y de la Dra. María Luján Andrades Moreno, DNI N° 27.259.425, 
CUIL N° 27-27259425-8, como responsables de la administración y rendición de 
fondos asignados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad. 
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, a la Auditora Interna del Ministerio de 
Gobierno, Cdora. Mónica Patricia Ramón, DNI N° 17.964.523, CUIL N° 27-17964523-
3; a la Sra. Débora Antonela Arnaudo, DNI N° 34.018.886, CUIL N° 27-34.018.886-7 y 
a la Sra. Paula Natalia Aguilar, DNI N° 24.334.566, CUIL N° 27-24334566-4, F.C. N° 
357.640. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y N° 360/MHGC/12, modificada 
por la Resolución N° 917/MHGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 
2.704.250/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
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Que por Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la citada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto efectuado 
por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de 
la citada norma; 
Que por Resolución N° 360/MHGC/12, modificada por la Resolución N° 917/MHGC/12, 
se asignaron fondos al Ministerio de Gobierno en concepto de Caja Chica Especial, 
destinados a solventar los gastos de expensas comunes y extraordinarias de varias 
oficinas del Ministerio de Gobierno; 
Que asimismo, por la citada resolución y su norma modificatoria, se designó a los 
responsables de la administración y rendición de los mencionados fondos; 
Que los gastos cuya aprobación tramita por la presente, corresponden a la tercera 
entrega parcial de los fondos asignados a este Ministerio de Gobierno en concepto de 
Caja Chica Especial, de conformidad con la Resolución N° 360/MHGC/12 y su 
modificatoria N° 917/MHGC/12; 
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno encuadran en lo dispuesto 
por el artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 
Que los mencionados gastos cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los 
gastos en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Especial 
del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco de la Resolución N° 360/MHGC/2012 
y su modificatoria N°917/MHGC/12, destinados a solventar los gastos de expensas 
 comunes y extraordinarias de varias oficinas del Ministerio de Gobierno, por un monto 
total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON 62/100 ($ 145.435,62) y las Planillas que como Anexos I, II y III forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición, en procura de la 
cuarta entrega parcial. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, N° 186/MHGC/12, N° 594/MHGC/12, N° 3/MGOBGC/12 modificada 
por la Resolución N° 32/MGOBGC/12, N° 58/MGOBGC/12, N° 108/MGOBGC/12, N° 
142/MGOBGC/12, N° 160/MGOBGC/12 y N° 185/MGOBGC/12, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, el Expediente Nº 2.724.879/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de 
aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto;  
Que por la Resolución N° 186/MHGC/12 se determinó la asignación de montos de las 
cajas chicas comunes por Jurisdicción y Repartición del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también se establecieron los topes máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio;  
Que mediante la Resolución N° 594/MHGC/12 se incrementaron los montos asignados 
en concepto de caja chica común;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la mencionada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del 
Anexo V de la citada norma;  
Que por la Resolución N° 3/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 
32/MGOBGC/12, se designó a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Gastos de Movilidad 
del Ministerio de Gobierno;  
Que mediante las Resoluciones N° 58/MGOBGC/12, N° 108/MGOBGC/12, N° 
142/MGOBGC/12, N° 160/MGOBGC/12 y N° 185/MGOBGC/12 se efectuaron la 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta aprobación de los gastos realizados en 
concepto de Caja Chica Común del Ministerio de Gobierno, respectivamente;  
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;  
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de las Resoluciones N° 186/MHGC/12 y N° 594/MHGC/12;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas 
modificatorias y complementarias y la Disposición N° 9/DGCG/10,  

   
EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 
CON 16/100 ($ 18.089,16) y las Planillas que como Anexos I, II y III forman parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSGOBIER/12 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 2047401/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 146/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Gobierno;  
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Gobierno se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que los comprobantes N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, corresponden a gastos de refrigerio para la 
realización de encuentros con funcionarios y otras personas vinculadas al desarrollo 
de las actividades de esta Subsecretaría;  
Que el comprobante N° 10 corresponde a adquisición de tela batista para 
mantenimiento del espacio laboral y el comprobante N° 11 y 12 atañen a gastos de 
artículos de librería no incluidos en la licitación del mencionado rubro;  
Que el comprobante N°3 corresponde a cambio de cerraduras y copias de llaves y que 
el comprobante N° 9 corresponde a la compra de artefactos de uso doméstico para el 
equipamiento de las nuevas oficinas donde funciona esta subsecretaría, registrándose 
el alta correspondiente;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°. - Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2012 de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno por la suma de 
PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 30/100.- ($ 9.134,30.-) y las 
planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución.  

 
 

Página Nº 94Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Página Nº 95Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 

ANEXO 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/AGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES Nº 32/AGC/12, Nº 52/AGC/12, Nº 57/AGC/12, Nº 72/AGC/12, 
Nº 123/AGC/12, Nº 125/AGC/12, Nº 150/AGC/12 Y LAS NOTAS Nº 2.631.406-AGC/12 
y Nº 2.650.699/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
Sres. Carlos Mario Allimonakis (CUIT 20-04639561-2), Mónica Irma Bazgan (CUIT 27-
14502755-7), Gladys Carolina Bidinost (CUIT 27-12151539-9), Esteban Ezequiel 
Florance (CUIT 20-28294632-8), Yamila Pamela Florance (CUIT 27-24680973-4), 
Mirta Daniela Greco (CUIT 27-17432129-4), Patricia Fabiana Leiva (CUIT 27-
20215121-9), Nadia Molina (CUIT 27-32005975-0), Daniel Silvano Ponce (20-
16546314-6) y Guillermo Alfredo Tenaglia (CUIT 20-13827540-0), bajo la modalidad 
de locación de servicios y obras, para prestar servicios en las distintas Direcciones 
Generales dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), hasta el 
31/12/2012;  
Que conforme surge de lo informado, por la Jefa de Departamento Administración de 
Personal de la Dirección de Recursos Humanos de esta AGC, en las Notas citadas en 
el VISTO, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicitó la rescisión, a 
partir del 01/12/2012, de los contratos de locación suscriptos entre la AGC y los Sres. 
mencionados en el considerando precedente;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los contratos suscriptos 
oportunamente, pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin 
expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC, corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios y obras suscriptos entre esta AGC y los Sres. Carlos 
Mario Allimonakis, Mónica Irma Bazgan, Gladys Carolina Bidinost, Esteban Ezequiel 
Florance, Yamila Pamela Florance, Mirta Daniela Greco, Patricia Fabiana Leiva, Nadia 
Molina, Daniel Silvano Ponce y Guillermo Alfredo Tenaglia;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/12/2012, los contratos de locación de servicios y 
obras suscriptos entre la AGC y los Sres. Carlos Mario Allimonakis (CUIT 20-
04639561-2), Mónica Irma Bazgan (CUIT 27-14502755-7), Gladys Carolina Bidinost 
(CUIT 27-12151539-9), Esteban Ezequiel Florance (CUIT 20-28294632-8), Yamila 
 Pamela Florance (CUIT 27-24680973-4), Mirta Daniela Greco (CUIT 27-17432129-4), 
Patricia Fabiana Leiva (CUIT 27-20215121-9), Nadia Molina (CUIT 27-32005975-0), 
Daniel Silvano Ponce (20-16546314-6) y Guillermo Alfredo Tenaglia (CUIT 20-
13827540-0), cuyo vencimiento operaba el 31/12/2012.  
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Jefatura de 
Gabinete de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/APRA/12 
  

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/10 y Nº 36/2012 y las Resoluciones Nº 
13/APRA/2012 y Nº 18/APRA/2012, y el Expediente Nº 2.453.946/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público;  
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10;  
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia;  
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos;  
Que por Resolución Nº 18/APRA/12, se designó transitoriamente a la Srta. Papaleo 
Clelia Cristina CUIL Nº 23-28157488-4, como responsable a cargo de la Gerencia 
Operativa de Educación Ambiental de la Dirección General de Estrategias Ambientales 
de esta Agencia; reservando Partida PP 35330000;  
Que posteriormente por Resolución Nº /APRA/2012 se modificó parcialmente la 
estructura orgánica funcional actual, creándose la Gerencia Operativa de Acceso a la 
Información Ambiental dentro de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Agencia de Protección Ambiental,  
Que en la actualidad y por razones de índole operativa y funcional el Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental solicitó por Nota Nº NO-2012-2451063-APRA, el 
cese a partir del 15 de diciembre de 2012 de la Srta. Papaleo Clelia Cristina CUIL Nº 
23-28157488-4, como responsable a cargo de la Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental de la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
recuperando Partida Presupuestaria PP 35330000;  
Que en este sentido se amerita propiciar la designación con carácter "ad honorem" a 
partir del 1° de noviembre de 2012 de la Sra. María Alejandra Scafati DNI 20.702.533, 
CUIL Nº 27-20702533-5;  

 Que la mencionada se encuentra, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 36/12, 
designada como Directora General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal perteneciente a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
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Que asimismo, por Nota Nº 2742692/APRA/2012 el Presidente de esta Agencia 
propicia la designación a partir del 15 de diciembre de 2012 de la Srta. Papaleo Clelia 
Cristina CUIL Nº 23-28157488-4, como responsable a cargo de la Gerencia Operativa 
de Acceso a la Información Ambiental perteneciente a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Agencia; reservando Partida Presupuestaria PP 
35330000;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10,  
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 15 de didiembre de 2012, de la Srta. 
Papaleo Clelia Cristina CUIL Nº 23-28157488-4, como responsable a cargo de la 
Gerencia Operativa de Educación Ambiental de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia; recuperando Partida Presupuestaria PP 35330000.  
Artículo 2º- Desígnase con carácter "ad honorem" a partir del 15 de diciembre de 2012 
a la Sra. María Alejandra Scafati DNI 20.702.533 CUIL Nº 27-20702533-5, como 
responsable a cargo de la Gerencia Operativa de Educación Ambiental de la Dirección 
General de Estrategias Ambientales de esta Agencia, manteniendo su designación 
como Directora General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público 
Comunal perteneciente a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, que fuera dispuesta por Decreto Nº 36/12.  
Artículo 3º- Desígnase a partir del 15 de diciembre de 2012 a la Srta. Papaleo Clelia 
Cristina CUIL Nº 23-28157488-4, como responsable a cargo de la Gerencia Operativa 
de Acceso a la Información Ambiental de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Agencia; reservando Partida Presupuestaria PP 35330000.  
Artículo 3° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental, y a la Dirección General de 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal perteneciente a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 3.360/68, el Expediente Nº 2.675.749/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia policial radicada 
por el Sr. Carlos Raúl Rodríguez, D.N.I. 11.177.031, CUIL 20-11177031-0, quien 
presta servicios en la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF), en la Comisaría Nº 31 de la Policía Federal 
Argentina a los efectos de poner en conocimiento los hechos ocurridos el 29 de 
noviembre de 2.012, cuando fue víctima de un hurto;  
Que el afectado denunció que le sustrajeron un celular de marca Black Berry, Modelo 
Curve 8520, Abonado N° 15-3558-0416, de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCBA);  
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASINF produjo el 
informe al que alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68;  
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar la instrucción del 
pertinente sumario administrativo a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad.  
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo en la Agencia de Sistemas 
de Información a fin de ponderar los hechos denunciados por el Sr. Carlos Raúl 
Rodríguez, D.N.I. 11.177.031, CUIL 20-11177031-0 y deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder con motivo del faltante de equipamiento, consistente en un 
celular de marca Black Berry, Modelo Curve 8520, Abonado N° 15-3558-0416 
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica de la 
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 3.360/68, el Expediente Nº 2.675.836-2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia policial radicada 
por el Sr. Camilo Barreiros, DNI 8.490.103,CUIL N° 20-08490103-3, FC 383.818 quien 
presta servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF), en la Comisaría Nº 32 de la Policía Federal 
Argentina a los efectos de poner en conocimiento los hechos ocurridos el 8 de 
noviembre de 2.012, cuando fue víctima de un robo con lesiones encuadrado en el 
delito de apoderamiento indebido;  
Que el afectado denunció que le sustrajeron un celular propiedad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA);  
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASINF produjo el 
informe al que alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68;  
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar la instrucción del 
pertinente sumario administrativo a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad.  
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo en la Agencia de Sistemas 
de Información a fin de ponderar los hechos denunciados por el Sr. Camilo Barreiros, 
DNI 8.490.103, CUIL N° 20-08490103-3, FC 383.818 y deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder con motivo del faltante de equipamiento, consistente en un 
celular propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica de la 
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1787/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.469.642/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, el Museo de Escultura “Luis Perlotti” 
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de diversas obras 
de arte; 
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de PESOS 
QUINCE MIL ($ 15.000,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio del Museo de Escultura “Luis Perlotti”, 
dependiente del Ministerio de Cultura, diversas obras de arte objeto de “Apropiación”, 
ascendiendo su valor total a la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2333788/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 29, 31, 34, 
38, 41 se realizaron por razones de necesidad y urgencia operativa. 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
  

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

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 asignada 
a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no 
Tributarios, por un importe de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON OCHO CENTAVOS ($9.998,08) y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario 
Resolución Nº51/MHGC/2010 y Disposición Nº A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.479.363/2012 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada se plantea la necesidad de modificar los créditos de las diversas 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012, 
aprobadas por Decreto Nº 28-GCABA-12; 
  

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

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.- 
Artículo 2º - Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese por el 
término de cinco años. Monzón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.479.200/2012 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada se plantea la necesidad de modificar los créditos de las diversas 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012, 
aprobadas por Decreto Nº 28-GCABA-12; 
  

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

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.- 
Artículo 2º - Dése alRegístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido Archívese por el 
término de cinco años. Monzón 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 8/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2471052/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 10 y 14, se realizaron por razones de 
necesidad y urgencia operativa. 
Que en cuanto a los comprobantes Nº 7 y 8 con domicilio en la Provincia de Córdoba 
debieron efectuarse por ser la empresa con menor precio en el mercado y la única con 
stock en el momento de la adquisición. 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 asignada 
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
($9.999,35) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y 
Disposición Nº A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzón 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/SGISSP/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 28/GCABA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2750559/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2750559/12, la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación 
presupuestaria fundada en la necesidad de afectar la redeterminación definitiva de 
precios correspondiente a la obra realizada en el polígono de tiro real del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto III del Decreto Nº 28/GCABA/12,  
  

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos veintinueve mil doscientos uno con 00/100 ($ 29.201,00), de 
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo DI 
2012-2760493-SGISSP, forma parte integrante de la presente disposición.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/SGISSP/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 28/GCABA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2739562/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2739562/12, la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación 
presupuestaria fundada en la necesidad de adquirir equipamiento para el gimnasio, un 
dispositivo de control de acceso para el personal y aires acondicionados para el 
Instituto Superior de Seguridad Pública;  
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Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto III del Decreto Nº 28/GCABA/12,  
  

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos trescientos nueve mil cuarenta y cinco con 00/100 ($ 
309.045,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, 
como Anexo DI 2012-2760471-SGISSP, forma parte integrante de la presente 
disposición.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGLO/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/11, mediante la cual se aprobó el 
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2012, el Decreto Nº 28/GCBA/2012 y el Expediente Nº 
2594733/2012. 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación 
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística. 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar 
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su 
conformidad.  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, 
Apartado III del Decreto 28/GCBA/2012. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54 
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 150.000.- 
(Pesos ciento cincuenta mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente 
Acto Administrativo. 
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Artículo 2º.- 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 la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2431630/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de una isla de edición solicitada por el área de Prensa del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que obran Solicitudes de Gastos Nros 56823/12 y 59675/12 debidamente valorizadas, 
correspondientes al ejercicio 2012;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 14/DGEyTI/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Anexo Nº 02473630/DGTALMJYS/12 y de Especificaciones 
Técnicas Anexo N° 02473535/DGTALMJYS/12 y se llamó a Licitación Pública Nº 
2678/12, para el día 28 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como 
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3316/12 se recibió una (1) oferta por 
parte de la empresa ICAP S.A; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta 
presentada informando dicha dependencia que la misma cumple con los requisitos 
técnicos solicitados; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2993/12 aconsejó que se adjudique el 
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma ICAP S.A., por un monto 
total de pesos doscientos veintinueve mil novecientos cuatro ($ 229.904 .-), al amparo 
del artículo 108 de la Ley 2095; 

Página Nº 108Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el día 6 de Diciembre de 2012 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió 
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2678/12, para la adquisición de una isla 
de edición solicitada por el área de Prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad; y 
adjudicase a favor de la firma ICAP S.A.. por un monto total de pesos doscientos 
veintinueve mil novecientos cuatro ($ 229.904.-) al amparo de los artículos 108 y 109 
de la Ley 2095; 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 4 por un monto total de pesos doscientos veintinueve mil novecientos cuatro ($ 
229.904.-) correspondiente al Ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma ICAP S.A.; y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGADC/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.787.251/2012 y la Disposición Nº 115/DGADC/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2493/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso 
e) del artículo 39 y artículo 44, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la contratación de la "Provisión, Instalación, Programación y 
Puesta en Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de 
las mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que mediante Disposición Nº 115/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa;  
Que por el mismo acto administrativo se convocó a la presente licitación fijando fecha 
de celebración del acto de apertura de ofertas para el día 21 de Diciembre de 2012 a 
las 11:00 horas;  
Que con motivo de la petición formulada por una firma interesada en la licitación, la 
Dirección General Sistemas Informáticos, en su carácter de unidad solicitante, requirió 
que se fijen nuevas fechas de visitas a los cuatro efectores destinatarios, propiciando 
que las mismas se realicen entre los días 20 y 21 de Diciembre de 2012;  
Que en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo solicitado por la citada Dirección 
General a fin de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento que nos 
ocupa, y la fecha fijada en la convocatoria para la apertura de ofertas, corresponde 
dictar el acto administrativo que establezca las nuevas fechas de visita y asimismo 
disponga la postergación del acto de apertura de ofertas.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 
547/GCBA/12,  
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 115/DGADC/2012, en la Licitación Pública 
Nº 2493/SIGAF/2012, para la contratación de la "Provisión, Instalación, Programación 
y Puesta en Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento 
de las mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y fíjase nueva fecha para el día 
07 de Enero de 2013, a las 11:00 horas.  
Artículo 2º.- Fíjanse nuevas fechas de visitas técnicas para los días 20 de Diciembre 
de 2012 a las 10:00 horas en el Centro de Salud Mental Dr Ameghino, 20 de 
 Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en el Hospital General de Agudos Dr. J. A. 
Fernández, 21 de Diciembre de 2012 a las 10:00 horas en el Hospital de Odontología 
Infantil Don Benito Quinquela Martín y 21 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en 
el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a los Hospitales 
General de Agudos Dr. J. A. Fernández, Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, de 
Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín y al Centro de Salud Mental Dr. 
Ameghino. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 379/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 2561198-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio externo del estudio corporal PET -TC 
para el paciente Maciel Marcelo, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-
M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-406-HGAP (Fs. 9) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 9513/2012 para el día 06/12/2012 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3401/12 (Fs. 67) se recibió: 1 (una) Oferta 
de las firmas: Fundación Centro Diagnóstico Nuclear , proveedor inscripto en el 
RIUPP;  
Que a Fs. 70/71 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 72 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3019/12 (Fs. 73/74), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 9513/2012 por la suma de Pesos: 
tres mil - $ 3.000,00.- a la firma: Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (Renglón N° 
1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 9513/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
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Penna" por la contratación del servicio externo del estudio corporal PET -TC para el 
paciente: Maciel Marcelo y adjudicase a la firma: Fundación Centro Diagnóstico 
Nuclear (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de 
Pesos: tres mil - $ 3.000,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 78/83.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 380/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 2663219-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de computadoras para la Gerencia Operativa 
Administración Económico Financiera y aires acondicionados , estos últimos con 
fondos del Plan Nacer, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario 
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/3) y solicitud de corrección Presupuestaria (FS. 48);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-411-HGAP (Fs. 8) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 9939/2012 para el día 13/12/2012 a las 10:30 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3496/12 (Fs. 127/128) se recibieron: 4 
(cuatro) Ofertas de las firmas: Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino 
S.H.Insumos Argentina S.R.L., Fricon Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F. y A. y Coradir 
S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 138/140 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, Fs. 141 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3103/12 
(Fs. 142/143), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 9939/2012 
por la suma de Pesos: sesenta y tres mil ciento uno - $ 63.101,00 a las firmas: Coradir 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y siete mil cuatrocientos treinta y 
uno - $ 37.431,00 y Fricon Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F.y A. (Renglones 2 y 3) por la 
suma de Pesos: veinticinco mil seiscientos setenta - $ 25.670,00, por oferta 
conveniente conforme Ley 2.095;  
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Diciembre y 
duodécima (12°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites 
establecidos en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 
y Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
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LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

   
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 9939/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de computadoras para la Gerencia Operativa 
Administración Económico Financiera y aires acondicionados , estos últimos con 
fondos del Plan Nacer y adjudicase a las firmas: Coradir S.A. (Renglón N° 1) por la 
suma de Pesos: treinta y siete mil cuatrocientos treinta y uno - $ 37.431,00 y Fricon 
Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F.y A. (Renglones 2 y 3) por la suma de Pesos: 
veinticinco mil seiscientos setenta -$ 25.670,00, ascendiendo el total de la 
Contratación Directa Menor a la suma de Pesos: sesenta y tres mil ciento uno - $ 
63.101,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 150/163.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2054/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.512.219/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista: Maxiquiosco; de artículos de equipos y 
aparatos de telefonía y comunicación; de artículos personales y para regalos; 
talabartería, cigarrería“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 272, Planta Baja y 
Entrepiso, U.F Nº 1 y Unidad Complementaria 1, con una superficie a habilitar de 
48,30m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4501-DGIUR-2012, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Quiosco; Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática- 
Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, en formulario obrante a fs. 18 y sus 
copias a fs. 19 y 20 el recurrente declara que “se renuncia a publicidad en fachada“, 
por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: Quiosco; Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática- Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 272, Planta Baja y 
Entrepiso, U.F Nº 1 y Unidad Complementaria 1, con una superficie a habilitar de 

 48,30m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2056/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 756.169/2012 y la Disposición Nº 
1009-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1009-DGIUR-2012, se autorizó desde 
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: Comercio Minorista 
de: Máquinas de Oficina, Cálculos, Contabilidad, Computación, Informática hasta 100 
m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y Embalaje - Artículos Publicitarios hasta 
1500 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos 
hasta 1000 m²; Comercio Mayorista: Locales de Exposición y Venta sin Depósito 
(Máquinas y Equipos para Oficina, de Escribir, Calcular, etc. Sin Depósito- foja 47) 
hasta 500 m² debiendo cumplir con la Referencia IIIa para carga y descarga, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 537/71 y Tucumán Nº 536/68, 1º Piso y Entrepiso, 
UF Nº 489 y 490 unificadas, con una superficie a habilitar de 92,25 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, la profesional interviniente indica que por error, 
se indicó que las Unidades Funcionales 489 y 490 se encontraban unificadas, cuando 
en realidad se comunican entre sí pero no configuran unificación, según Contrato de 
Locación y números de partida inmobiliario;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4504-DGIUR-
2012, indica que corresponde acceder a lo solicitado por el recurrente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1009-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculos, 
Contabilidad, Computación, Informática hasta 100 m²; Papelería, Librería, Cartonería, 
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de 
Plástico y Embalaje - Artículos Publicitarios hasta 1500 m²; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²; Comercio Mayorista: 
Locales de Exposición y Venta sin Depósito (Máquinas y Equipos para Oficina, de 
Escribir, Calcular, etc. Sin Depósito- foja 47) hasta 500 m² debiendo cumplir con la 

 referencia IIIa para carga y descarga, para el inmueble sito en la calle Florida N° 
537/71 y Tucumán N° 536/68, 1° Piso y Entrepiso, UF Nº 489 y 490, con una superficie 
a habilitar de 92,25 m², (Noventa y dos metros cuadrados con veinticinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso“. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2057/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.237.384/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Sucursal Bancaria“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 409 
Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1.020,97m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4510-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte“; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Banco, Oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas“; 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 25 y sus copias a fs. 26, 27 
y 28 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que deberá cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1a del Código de Planeamiento Urbano, Referencia 329 (1 
modulo cada 56m² que excedan de los 500m. de la superficie total construida) y los 
requerimientos de carga y descarga referencia Ia (1 espacio para un camión, con 
superficie mínima para carga y descarga de 30m²); así como las restantes normas que 
resultan de aplicación; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 409 Subsuelo y Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 1.020,97m² (Mil veinte metros cuadrados con noventa y siete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 25 y sus copias a fs. 26, 27 
y 28 toda vez que cumplimenta la normativa en la materia. 

 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplimentar los requerimientos de 
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1a del Código de 
Planeamiento Urbano, Referencia 329 (1 modulo cada 56m² que excedan de los 
500m. de la superficie total construida) y los requerimientos de carga y descarga 
referencia Ia (1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga 
de 30m²); así como las restantes normas que resultan de aplicación. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 28 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 27; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 26. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2058/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.298.498/2012, por el que se solicita el visado de “Plano de 
Demolición Total“ y de “Obra Nueva“, para el predio sito en la calle Bahía Blanca Nº 
264, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH53 “Floresta“ de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 3.507, y se encuentra sujeto 
a normas de protección general;  

Página Nº 117Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a través del Dictamen Nº 4.454-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano, informa que por estos actuados se solicita el visado de los Planos 
de “Demolición Total“ y “Obra Nueva“ para el inmueble en cuestión, con destino 
“Vivienda Unifamiliar“ con una superficie de terreno de 305,22 m², una superficie a 
demoler de 242,58 m², según Plano de “Demolición Total“ adjunto a fs. 2 y una 
superficie de terreno de 305,22 m², una superficie a construir nueva de 381,31 m² y 
una superficie libre de 139,01 m², según Plano de “Obra Nueva“ adjunto a fs.3 y copias 
a fs. 3 a 5; 
Que, de acuerdo a los Parámetros establecidos para la realización de Obra Nueva en 
el Distrito APH 53, la citada Gerencia Operativa informa que resulta de aplicación lo 
dispuesto en el punto 4.2.1 Normas para obras en baldíos o en edificios no sujetos a 
protección especial, el que establece que es una zona destinada al uso residencial 
predominante con una densidad media y media-baja, conformada por viviendas 
individuales y colectivas; 
Que la Altura Máxima resulta de 9m, por encima de la cota de la parcela determinada 
por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 3 m. desde la Línea Oficial y por debajo de un plano inclinado de 
45º desde la altura de 9m. y con un plano límite horizontal a 12m. de la cota de la 
parcela; 
Que respecto del FOS, se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre 
la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS 
establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para los Distritos R2b. Por debajo de la 
cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la misma; 
Que respecto del proyecto presentado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano indica que cumplimenta las normas de tejido dispuestas en el Distrito APH 53; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la mencionada Gerencia Operativa entiende que, 
desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado de los 
Planos de “Demolición Total“ y “Obra Nueva“ para el inmueble en cuestión, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Que por otra parte deja constancia, que el visado de los planos de obra se circunscribe 
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 

 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, los Planos de “Demolición 
Total“ y “Obra Nueva“ para el inmueble sito en la calle Bahía Blanca Nº 264, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 01, Sección 77, Manzana 100, Parcela 28, 
con destino “Vivienda Unifamiliar“ con una superficie de terreno de 305,22 m² 
(Trescientos cinco metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), una 
superficie a demoler de 242,58 m² (Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados), según Plano de “Demolición Total“ adjunto a 
fs. 2 y una superficie de terreno de 305,22 m² (Trescientos cinco metros cuadrados 
con veintidós decímetros cuadrados), una superficie a construir nueva de 381,31 m² 
(Trescientos ochenta y un metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) y 
una superficie libre de 139,01 m² (Ciento treinta y nueve metros cuadrados con un 
decímetro cuadrado), según Plano de “Obra Nueva“ adjunto a fs.3 y copias a fs. 3 a 5; 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o 
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 2 y 3, y para el organismo se destina la fs. 4, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2059/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.085.339/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, 
Empanadas, Postres, Flanes“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 627/29 
Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 51,94 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4572-DGIUR-2012, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 2c del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 627/29 Planta Baja, UF N° 1, 
con una superficie a habilitar de 51,94 m², (Cincuenta y un metros cuadrados con 
noventa y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2060/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.954.092/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33266; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Discos y Grabaciones (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria); Servicios: Locutorio“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 621 
Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 54,91 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4567-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 1 del Distrito APH 50; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Quiosco; Artículos de 
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Discos y Grabaciones (dos 
máquinas como actividad complementaria); Locutorio“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
recurrente hace renuncia expresa a su colocación a fojas 18; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, 
Discos y Grabaciones (dos máquinas como actividad complementaria); Locutorio“, 
para el inmueble sito en la Av. Callao N° 621 Planta Baja, UF N° 1, con una superficie 
a habilitar de 54,91 m², (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con noventa y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2061/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.978.459/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 456 Planta Baja, UF N° 
0177, con una superficie a habilitar de 13,63 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4569-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; 
Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y para 
Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 456 Planta Baja, UF N° 0177, 
con una superficie a habilitar de 13,63 m², (Trece metros cuadrados con sesenta y tres 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2062/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Presentaciones Agregar Nº 1, 2 y 3 del Expediente Nº 154.879/2012 y las 
Disposiciones Nº 291-DGIUR-2012, Nº 1643-DGIUR-2012 y Nº 1807-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 291-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Comercio Minorista: Relojería 
y Joyería“, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 917/27/37/67/77/87, 
esquina Gorostiaga s/Nº, esquina Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98 y esquina Maure Nº 
1835, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 186, Local 008, con una superficie a habilitar de 
45,38 m²; 
Que a través de la Disposición Nº 1643-DGIUR-2012 se rectifica erróneamente el 
Artículo 1º de la Disposición Nº 291-DGIUR-2012, dado que por error involuntario se 
consignó equivocadamente el Nivel Entrepiso y la UF Nº 186; 
Que por Disposición Nº 1807-DGIUR-2012 se procedió a rectificar el Artículo 1º de la 
Disposición Nº 1643-DGIUR-2012, indicando que debiera haberse consignado como 
dirección correcta Av. Luís María Campos Nº 917/27/37/67/77/87; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 3, el recurrente se presenta nuevamente indicando 
que la dirección correcta del inmueble en cuestión es: “Av. Luis Maria Campos Nº 
901/17/27/31/37/77/87 esquina Gorostiaga S/Nº esquina Arce Nº 
902/20/30/40/60/70/98 y esquina Maure Nº 1835, Planta Baja y Planta 1º Subsuelo, UF 
Nº 86, Local Nº 008“; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4521-DGIUR-2012, entiende 
que corresponde acceder a lo solicitado; 
Que a los fines de mantener un orden administrativo, corresponde dejar sin efecto las 
Disposiciones Nº 291-DGIUR-2012, Nº 1643-DGIUR-2012 y Nº 1807-DGIUR-2012, y 
generar un nuevo acto administrativo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 291-DGIUR-2012, Nº 1643-
DGIUR-2012 y Nº 1807-DGIUR-2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Relojería y Joyería“, para el inmueble sito en la Av. Luis 
Maria Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87 esquina Gorostiaga S/Nº esquina Arce Nº 

 902/20/30/40/60/70/98 y esquina Maure Nº 1835, Planta Baja y Planta 1º Subsuelo, UF 
Nº 86, Local Nº 008, con una superficie a habilitar de 45,38 m² (Cuarenta y cinco 
metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2063/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.719.844/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, 
artículos de cueros, talabartería, marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Boedo 
Nº 1126, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie a habilitar de 59,84m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que predio en cuestión se localiza en una manzana afectada al Distrito RUA (Capitulo 
8.2, Articulo 8.2.1 Zonas de Renovación Urbana linderas a Autopistas (RUA)) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4554-DGIUR-2012, indica que en el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del suelo urbano, 
menciona en el Punto a): “En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie 
afectada por la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito E3 salvo los rubros Residencias, Educación y Sanidad 
que quedan prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar 
complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m² 
(Noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y 
ventilación de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos del 20 m. 
(Veinte metros) de la L.A.V...“; 
Que de esto se desprende que dicha parcela se encuentra afectada en más del 50% 
de su superficie, por tal motivo se permiten los usos para el Distrito E3. Ahora bien, de 
acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 
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a) del citado Código de Planeamiento Urbano se informa que la actividad solicitada se 
encuentra comprendida en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos“, en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local 
Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, correspondiéndole la 
Referencia “1500“ (Superficie máxima 1500m2), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela intermedia 
con el Nº 13, que forma parte de una manzana delimitada por las calles Cochabamba, 
Av. Boedo, Constitución y Maza. 
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 59,84m2, distribuidos en planta baja 
y planta entrepiso, con entrada independiente desde el exterior. 
- En cuanto a la actividad la misma cuenta con locales destinados a local, depósitos y 
baño, de acuerdo a plano de habilitación adjuntado a fs. 10. 
- De acuerdo a relevamiento de usos a fs. 2 se observa que en la manzana coexisten 
en una mayor medida los usos residencial, comercial y en una reducida escala el uso 
deportivo y cultural. 

 - Se hace saber que se observan modificación en cuanto a la construcción por tal 
motivo se deberá regularizar dicha situación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el 
local sito Av. Boedo Nº 1126, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 59,84m², dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de 
habilitación se deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas 
construcciones que se encuentren sin declarar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general 
y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cueros, talabartería, 
marroquinería“, asimilable al rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Boedo Nº 1126, Planta Baja y 
Planta Entrepiso, con una superficie a habilitar de 59,84m2 (Cincuenta y nueve metros 
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se 
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que 
se encuentren sin declarar.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2064/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.284.530/2012, por el que se solicita el visado de “Plano de 
Ampliación, Modificación y Demolición Parcial“, para el predio sito en la calle Defensa 
Nº 1.547/51, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la zona 3c del Distrito APH1 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto 
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y no se encuentra catalogado; 
Que a través del Dictamen Nº 4.438-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano, informa que por estos actuados se solicita el visado de “Plano de 
Ampliación, Modificación y Demolición Parcial“, para el inmueble en cuestión, 
destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, con una superficie de terreno de 1.060,21 m², 
una superficie existente de 474,76 m², una superficie a demoler de 17,78 m², una 
superficie a construir de 161,63 m² y una superficie libre de 755,65 m², según planos 
obrantes de fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 12; 
Que para el pertinente análisis se adjunta documentación, la que está compuesta por; 
Título de Compraventa a fs. 13, 14 y 15; copia de la Escritura a fs. 17, 18 y 19; copia 
del certificado de datos catastrales a fs. 20, 21 y 22; Memoria Descriptiva donde se 
expresa: “El proyecto consiste en la ampliación del 2º piso hacia el frente, con el 
agregado de habitaciones en la actual terraza. También se agranda el balcón que da 
al jardín en el contrafrente...“ a fs. 35 y sus copias a fs. 23, 27 y 31; Fotografías de la 
fachada a fs. 36, 37 y 38 y sus copias a fs. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 y 34, y a fs. 
39 plano “Conforme a Obra; 
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Ampliación, 
Modificación y Demolición Parcial“, en edificios no Catalogados, la Gerencia Operativa 
Supervisión Patrimonio Urbano informa que las Normas Específicas para la zona 3 del 
Distrito APH1 dictan los siguientes parámetros: 
a) Densidad: media baja 
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el 
Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T10, T11, T13 y T14. Solo se 
permiten edificios de altura limitada. 
c) Disposiciones particulares: 
H máxima: 13m por encima de la cota de la parcela. 
F.O.S. = hasta 60%. 
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela; 
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa entiende que desde el 
punto de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de planos 
“Ampliación, Modificación y Demolición Parcial“ obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 
a 12, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, superficie de terreno de 1.060,21 m², 
una superficie existente de 474,76 m², una superficie a demoler de 17,78 m², una 
superficie a construir de 161,63 m² y una superficie libre de 755,65 m²; 
 Que por otra parte deja constancia, que el visado de los planos de obra se circunscribe 
a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Ampliación, 
Modificación y Demolición Parcial“, para el predio sito en la calle Defensa Nº 1.547/51, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 08, Manzana 55, Parcela 31, 
destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, con una superficie de terreno de 1.060,21 m² 
(Un mil sesenta metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), una superficie 
existente de 474,76 m² (Cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados con setenta 
y seis decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 17,78 m² (Diecisiete metros 
cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a construir de 
161,63 m² (Ciento sesenta y un metros cuadrados con sesenta y tres decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 755,65 m² (Setecientos cincuenta y cinco metros 
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 
y 2 y sus copias de fs. 3 a 12; debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o 
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 11 y 12, y para el organismo se destina la fs. 9 y 10, y 
para la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reservan las fs. 7 y 8, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2065/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.349.453/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, 
etc.“, para el inmueble sito en la calle Fray Cayetano Rodríguez N° 112 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 33,59 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 15 “Casco 
Histórico de Flores“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4588-DGIUR-2012, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito R2bII del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. hasta 500 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 22 se renuncia por escrito, por lo 
que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. hasta 500 m²“ 
(quinientos metros cuadrados), para el inmueble sito en la calle Fray Cayetano 
Rodríguez N° 112 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,59 m², (treinta y tres 
metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 2066/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.322.711/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem 
N° 986 Piso 2°. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 262,85 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 52 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4586-DGIUR-2012, obrante a foja 79, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del item b) del Parágrafo 
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. 
Leandro N. Alem N° 986 Piso 2°. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 262,85 m², 
(Doscientos sesenta y dos metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del item b) del Parágrafo 5.3.4.1 del Código de 
Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes.  
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2067/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.989.944/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café - Bar; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista de elaboración y 
venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill“, para el 
inmueble sito en la calle México Nº 311, Planta Baja, con una superficie cubierta de 
281,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4690-DGIUR-2012, obrante a fs. 44, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 los usos solicitados se encuentran Permitidos en la Zona 
2b del Distrito en cuestión; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Comercio minorista 
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, confitería, heladería, etc.; 
Comercio minorista Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, con una superficie de 
281,00 m², en el predio sito en la calle México Nº 311, Planta Baja, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café - Bar; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio Minorista de elaboración y 
venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill“, para el 
inmueble sito en la calle México Nº 311, Planta Baja, con una superficie cubierta de 
281,00m² (Doscientos ochenta y un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2068/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.605.273/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie para 
el uso “Club de Música en vivo“, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 3780, Planta 
Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a ampliar de 26,4 m2, lo que totalizaría en 
una superficie de 279,79m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI, Parágrafo 5.4.1.4; 
Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4550-DGIUR-2012, indica que la actividad solicitada se encuentra afectada por la Ley 
Nº 2321, que en su Artículo 4º establece: “Los establecimientos en donde se realice la 
actividad música en vivo ubicados en los Distritos R2a y R2b podrán obtener su 
habilitación “Club de música en vivo“ con Referencia P, acreditando una preexistencia 
ante la autoridad de aplicación anterior al 31 de diciembre de 2005 bajo uno de los 
rubros compatibles del agrupamiento “Locales de diversión“ o acreditando su 
inscripción en el Registro de la Cultura, encuadrados en los términos del DNU Nº3/05, 
siempre y cuando hayan obtenido su permiso precario de funcionamiento otorgado por 
la DGHyP“; 
Que respecto a la documentación se informa que: 
a) A fs. 37 se adjunta Disposición Nº 257-DGIUR-2012, en la cual en su Artículo 1º se 
autorizó la localización del uso “Club de Música en vivo“ para el inmueble sito en la 
calle Gorriti Nº 3780, con una superficie total de 253,63m2, bajo Expediente Nº 
2.321.328/2011. 
b) En esta oportunidad se solicita por nota a fs. 21 y según Plano de Uso a fs. 42 la 
ampliación del entrepiso del local, de superficie 26,4 m2, sector que sería utilizado 
para la cabina de luz y sonido, resultando de esta manera una superficie total de 
279,79m2; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación de 26,4 
m2 de superficie para el rubro ya autorizado “Club de Música en vivo“, para el local sito 
en la calle Gorriti Nº 3780, con una superficie total de 279,79m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
de 26,4 (Veintiséis metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) para el uso 
“Club de Música en vivo“, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 3780, Planta Baja, 
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie total de 279,79m2 (Doscientos setenta y nueve 

 metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2069/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.329.486/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos“, en el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 
1984, Planta Baja y Sótano. UF N° 5, con una superficie a habilitar de 70,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4590-DGIUR-2012, obrante a fojas 59, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R2aI del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 500 
m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m²“; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 31, 32, 33 y 34, dado que cumplimenta lo 
normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 500 m² (Quinientos metros cuadrados); Mercería, 
Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m² (Doscientos metros cuadrados)“, en el 
inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 1984, Planta Baja y Sótano. UF N° 5, con una 
superficie a habilitar de 70,54 m², (Setenta metros cuadrados con cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 31, 32, 33 y 34. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 34 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2070/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 29384/2006 y la Disposición Nº 160-
DGIUR-2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización del uso: “Garage Comercial“ en el inmueble sito en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 860/64/68, con una capacidad de 228 cocheras y 12 ciclomotores 
y/o motovehículos, con una superficie cubierta de 5.658,75m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona “9d“ del Distrito APH1, de acuerdo 
al parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, dado que se ha 
vencido el plazo de la misma, siendo los usos los mismos a los visados; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la 
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se podría acceder a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 160-DGIUR-2006, mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Garage Comercial“ en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 860/64/68, 
con una capacidad de 228 cocheras y 12 ciclomotores y/o motovehículos, con una 
superficie cubierta de 5.658,75m² (Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de 
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 2071/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.150.233/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Hostal (Residencia para turistas)“, en el inmueble sito en la calle 
Ayacucho Nº 922, con una superficie de 639,77m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4546-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) la actividad 
“Hostal (Residencia para turistas)“, no se encuentra consignada en el Cuadro de Usos 
5.2.1.a). Ahora bien, visto el Artículo 1.2 “Definición de términos técnicos“ del Código 
de Planeamiento Urbano en el Parágrafo 1.2.1.1. “Relativos al uso“ Inciso b) “De los 
tipos de uso“ la definición de “Hostal (residencia de turistas)“: Se designa como hostal 
aquel que se instale en un edificio cuyas características lo identifiquen como de 
relevancia histórica o arquitectónica, que requiera ser preservado, y cuya intervención 
para adaptarlo a hostal sea tal que no modifique sustancialmente dichas 
características. Tendrá una capacidad mínima de 3 (tres) habitaciones y condiciones 
ambientales y de uso encuadrados en la denominación hotel“; 
Que se trata de un edificio construido en 1911 habiéndose adjuntado fotocopia del 
plano registrado por Expediente Nº 10.116/2011 a fs. 1. De consultas verbales 
realizadas ante la Gerencia Operativa APH se concluye que este inmueble no se 
encuentra dentro de su base de datos como edificio catalogado;  
Que de fs. 2 a 6 se ha agregado copia del proyecto del hostal donde se verifica, de la 
comparación de ambos planos, que se realizaron algunas modificaciones tendientes a 
dotar de baños a las habitaciones, se ha instalado un ascensor, se ha creado una 
habitación especial en planta 2º piso con baño para discapacitados, además, en el 
segundo piso se ha construido dos habitaciones en el fondo, siguiendo el esquema de 
las originales del 1º piso. Se agregó también, Consulta Catastral a fs. 21 a 26 y a fs. 7 
fotos del inmueble; 
Que de lo expuesto precedentemente se desprende que: 
a) La superficie total a habilitar es de 639,77m². 
b) El emprendimiento se desarrollará en Planta Baja (sólo el acceso ya que el resto de 
la planta se destina a Bar-Café y no forma parte de esta consulta), 1º Piso, Entrepiso 
sobre la parte del fondo del 1º piso, 2º piso, Entrepiso sobre la parte trasera del 2º piso 
y Azotea. 
c) Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: Instituto de Enseñanza: Ayacucho Nº 910/12/14 (Parcela 35). 
- Lateral derecho: Vivienda Multifamiliar: Ayacucho Nº 926 (Parcela 37). 
- Contrafrente: Vivienda Multifamiliar y Local Comercial: Paraguay Nº 2033/35 (Parcela 
31). 
 d) El local se encuentra emplazado sobre la calle Ayacucho. La cuadra es residencial 
de alta densidad, conviviendo la vivienda multifamiliar con el comercio diario. 
Además se encuentra en la proximidad de la zona de facultades de Ciencias Médicas, 
de Medicina, Ciencias Económicas, Hospital de Clínicas Gral. J. de San Martín y el 
Instituto de Anatomía Patológica, además del Palacio de Aguas Argentinas todo esto 
se desarrolla entre las avenidas Santa Fe y Córdoba; 
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1.352 - 
GCBA- 2002), el rubro “Hostal (condicionado por el inmueble)“ es S.R.E. (Sin 
Relevante Efecto); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso solicitado “Hostal (Residencia para 
turistas)“, encuadrado en el rubro “Hostal (condicionado por el inmueble)“, debiendo 
regularizar las obras efectuadas, previo a solicitar la habilitación del Hostal, por lo cual 
al momento de ese Registro intervendrá el Área de Protección Histórica de acuerdo a 
lo dispuesto por Ley Nº 3.680, por ser un inmueble anterior al año 1941. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

 

Página Nº 133Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Hostal (Residencia para turistas)“, encuadrado en el rubro “Hostal (condicionado por 
el inmueble)“, en el inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 922, con una superficie de 
639,77m² (Seiscientos treinta y nueve metros cuadrados con setenta y siete 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar las obras efectuadas, 
previo a solicitar la habilitación del Hostal, por lo cual al momento de ese Registro 
intervendrá el Área de Protección Histórica de acuerdo a lo dispuesto por Ley Nº 
3.680, por ser un inmueble anterior al año 1941.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1165/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11, el 
Expediente N°2.024.248/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de recalce de las fundaciones existentes en el Hogar Eva Duarte, 
sito en Pampa 750, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa 
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el 
Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
802.351,76); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto N° 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Sub Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.arpor el 
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo; 
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
conforme el Decreto N° 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de 
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la 
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 101/12 
con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de recalce de 
las fundaciones existentes en el Hogar Eva Duarte, sito en la calle Pampa 750, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la 
Licitación Privada N° 101-12- 
Artículo 2- Llámase a Licitación Privada N° 101-12- con el objeto de adjudicar los 
trabajos de recalce de las fundaciones existentes en el Hogar Eva Duarte, sito en la 
calle Pampa 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado 
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
802.351,76). 
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de Diciembre de 
2012, a las12.00hs en la Sub Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Social, . 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2o de la presente en la 
Cartelera de la Sub Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este 
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e 
invítese a cinco (5) empresas del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva. 
Rebagliati 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGAB/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11, el Decreto N° 236/12 y la Disposición Nº 47-DGAB-2012, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los 
objetivos y las responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
integrantes del organigrama aprobado;  
Que el Decreto N° 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la 
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho decreto establece como una de las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Administración de Bienes la de "Coordinar, proponer e intervenir en 
las políticas, normas, procedimientos y toda gestión relacionada con la administración, 
utilización y disposición de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que dicho decreto define, además, como acciones de la Subgerencia Operativa 
Administración de Inmuebles, dependiente de la Gerencia Operativa de Patrimonio 
Inmobiliario de la Dirección General Administración de Bienes, las de "Intervenir en los 
procesos de renovación y actualización de los permisos de uso otorgados respecto de 
los inmuebles bajo administración de la Dirección General"; "Controlar el pago del 
canon, expensas, tasas y servicios de los inmuebles que se encuentren bajo la órbita 
de administración de la Dirección General, según corresponda" y "Mantener 
actualizado el Registro de Cuentas de Inmuebles"; 
Que para cumplir con estos objetivos, es necesario establecer un marco normativo que 
defina los procedimientos internos correspondientes; 
Que entre otros procedimientos, se estudió lo referido a los relacionados con el 
otorgamiento, renovación y actualización de permisos de uso; gestión del pago de 
canon y expensas y actualización del Registro de Cuentas de Inmuebles y Registro 
Único de Bienes Inmuebles resultando de ello el denominado "Proceso de Gestión de 
las Cuentas de Inmuebles"; 
Que con fecha 10 de julio de 2012, mediante Disposición Nº 47-DGAB-2012, se 
aprobó el procedimiento administrativo para el otorgamiento de permisos de uso 
precario de inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el procedimiento aprobado mediante Disposición Nº 47-DGAB-2012 ha sido 
modificado y se encuentra incluido en el "Proceso de Gestión de las Cuentas de 
Inmuebles", por lo que corresponde dejar sin efecto el acto administrativo aludido; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 47-DGAB-2012 en todas sus partes. 
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Artículo 2º.- Apruébanse los procedimientos administrativos referidos al otorgamiento, 
renovación y actualización de permisos de uso; gestión del pago de canon y expensas 
y actualización del Registro de Cuentas de Inmuebles y del Registro Único de Bienes 
Inmuebles, respecto de inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que se encuentran bajo la administración de esta Dirección General, los cuales 
integran el "Proceso de Gestión de las Cuentas de Inmuebles", según se detalla en el 
Anexo I (DI-2012-02748953-DGAB), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente disposición. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese y cumplido archívese. Barrailh Ortiz 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, el Informe N° 2012-02664771-DGEGRL, la Disposición N° 2012-62- 
DGEGRL y el Expediente N° 2665013/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del 
Estado mediante la cual pone en conocimiento del Sr. Ministro de Modernización, Lic. 
Andrés Ibarra, el listado de los nombres de los candidatos a delegados en la Dirección 
General de Museos, para los comicios que tendrán lugar el día 20 de diciembre de 
2012. 
Que tal como ha sido publicado en el Boletín Oficial N° 4054, y notificado 
oportunamente a la Asociación de Trabajadores del Estado, con fecha 11 de diciembre 
del corriente, esta Dirección General, en el marco de su competencia, ha dictado la 
Disposición N° 2012-62- DGEGRL, impugnando dicho proceso eleccionario, 
convocado originariamente para el día 19 de diciembre. 
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los 
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada 
de conformidad con la normativa aplicable. 
Que encontrándose en esta oportunidad impugnada la elección de quienes fueran 
posibles candidatos a las elecciones para delegados en la Dirección General de 
Museos, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos en la normativa 
vigente, la notificación de los nombres de dichos candidatos resultará improcedente, 
no correspondiendo reconocer a los mismos tutela gremial alguna. 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 468/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley. 
Que cabe remitirse al informe IF-2012- 02664771-DGEGRL, y a la mencionada 
Disposición N° 2012-62-DGEGRL, agregados en autos. 
Que en base a las consideraciones expuestas, corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar el carácter de delegados y 
desconocer la tutela gremial pretendida para los agentes propuestos como candidatos 
de la ATE en el acto eleccionario convocado para el día 19 de diciembre de 2012 en la 
Dirección General de Museos, procediendo a impugnar la presentación efectuada por 
la entidad sindical, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional 
de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

 Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad 
sindical y a las autoridades del Teatro Colón del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores 
del Estado de fecha 14 de diciembre de 2012 mediante la cual se pone en 
conocimiento el listado de candidatos a ser electos por la ATE en la Dirección General 
de Museos del Gobierno de la Ciudad en las elecciones del 20 de diciembre de 2012. 
Articulo 2°.- Rechácese la tutela sindical para los agentes Notari María Martha, DNI N° 
17.902.427, Vieites María del Carmen, DNI N° 14.776.842, De Tomaso Roxana, DNI 
N° 14.156.188, Crespo María Angélica, DNI N° 11.159.635, De Grazia María Amalia, 
DNI N° 24.773.726, Dawidziuk Ernesto, DNI N° 32.983.030, Rodríguez Fernández 
Gladys, DNI N° 13.138.196, Fierro Colon Ana Carolina, DNI N° 92.543.564, Romano 
Damián Hernán, DNI N° 23.101.061, Volpin Constanza Carolina, DNI N° 30.913.740, 
Monges Daiana Elizabeth, DNI N° 33.188.178. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGRPM/12 
  

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente 2.764.633/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/12 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;  
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones;  
Que la mencionada Disposición establece que se deberán aprobar, junto con la 
aprobación del gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 
adjuntas como Anexo V de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 25/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
67/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que el comprobante N° 1, corresponde a gastos derivados de servicios de 
correspondencia hacia la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;  
Que los comprobantes N° 2, 3, 4 y 5 corresponden a servicios de producción 
necesarios para actividades a desarrollarse en la Casa de la Ciudad, situada en la 
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;  
Que el comprobante N° 6 corresponde al gasto derivado de desayunos entregados 
durante la reunión de padres por el concurso Conociendo BA;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL 

RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°03/2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA 00/100 ($ 9.960,00) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
integrante de la presente Disposición.  
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de 
Luca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGRPM/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición 
N° 2-DGRPM/12, el Expediente Nº 2.764.633/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común N° 05/12 de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno;  
Que en virtud de un error material involuntario, se consignó en el articulado que se 
aprobaban los gastos en concepto de caja chica común N° 3/12, cuando en realidad 
se trataba de la caja chica común N° 5/12;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires 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 1° de la Disposición N° 16-DGRPM/12.  
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición N° 16-DGRPM/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébense los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común N° 5/12 de la Dirección General Relaciones con las 
provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA ($9.960,00) y las Planillas que como Anexo I, II y III 
forman parte integrante de la presente Disposición".  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. García de Luca 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 186/MHGC/12, N° 
4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente 
Nº 2.724.828/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la normativa citada establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del 
gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas I, II y III adjuntas como 
Anexo V de la citada Disposición;  
Que por las Resoluciones N° 4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12 se designaron los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;  
Que la aprobación de los gastos que tramita por la actuación citada en el Visto, 
corresponde a la tercer aprobación de los gastos efectuados por la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de Caja Chica 
Común;  
Que los gastos cuya aprobación tramita por la actuación antes mencionada se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N°186/MHGC/11;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10,  
 

LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno 
 N°05/2012 por la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 20/100 
($ 6.163.20) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la presente.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición, en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Villanueva 

ANEXO 
 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 198/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 Ysu Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2.628, el Expediente 
N° 1206600/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación para la 
adquisición de DOCE (12) Vehículos eléctricos Nuevos CERO (O) km destinados a la 
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo 111 la citada Ley establece el marco general al cual debe 
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y 
contable, incluyendo a la Ley N° 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 150IDGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública N° 1601/2012 de conformidad a lo establecido en el artículo 31 
párrafo primero de la Ley N° 2095 y se estableció al día 3 de septiembre de 2012 a las 
12:00 horas como fecha de apertura de las ofertas; 
Que en la fecha referida en el considerando precedente, se labró el Acta de Apertura 
N° 2423 de la cual surge que se presentaron TRES (3) ofertas; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2841/12 aconsejó desestimarlas por 
incumplir con el Pliego de Especificaciones Técnicas de acuerdo a los informes 
producidos por la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor y la 
Dirección General de Estrategias Ambientales, por lo que corresponde declarar 
fracasado el procedimiento de Licitación Pública; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de 
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1°._ Declárase fracasado el procedimiento de Licitación Pública N° 1601/2012 
realizado al amparo del artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°. -Desaféctase la partida presupuestaria oportunamente preventivada. 
Artículo 3°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de dos (2) días y exhíbase 

 en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección 
Ambiental por (1) un día. Cumplido, notifíquese a la repartición solicitante y remítase al 
Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Navarro 
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DISPOSICIÓN N.º 199/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº 
2316898/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un 
servicio para el desarrollo de un sitio Web -Portal- para la adopción de animales de 
compañía junto con el servicio técnico de mantenimiento del sitio destinado a la 
Dirección de Estrategias Ambientales;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales solicitó la contratación del 
servicio de desarrollo y de mantenimiento del sitio Web, a los efectos de que se cree 
un espacio para brindar información relacionada con los programas de adopción de 
mascotas de compañía estimando un monto total en PESOS TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MIL ($ 322.000,00) anual;  
Que ante el citado requerimiento la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial 
imputó en forma preventiva el gasto estimado;  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones considera conveniente propiciar la 
contratación aludida mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 
31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;  
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales y la Jefatura de Prensa de esta 
Agencia han conformado los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, en consecuencia son parte integrante de este llamado 
a Licitación Pública;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 Reglamentario de la Ley N° 2.095,  
 

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

DISPONE 
 
 Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE PLIEG-2012-02766465- -
DGTALAPRA forman parte integrante de la presente. 
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Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2934/2012 para el día 26 de diciembre a 
las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 
2.095, para la contratación de un servicio para el desarrollo y mantenimiento de un 
Sitio Web-Portal para la adopción de animales de compañía destinado a la Dirección 
de Estrategias Ambientales perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental por un 
monto total estimado de PESOS TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 
322.000.-)  
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 26 de diciembre de 
2012 a las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta 
Ciudad, lugar donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 314/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1432613/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de “Materiales de 
Electrónica, Audio e Iluminación“, con destino a la Dirección General de Protocolo y 
Ceremonial, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
dependiente de la Secretaría General; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 251-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2601-SIGAF/12, para el día 16 de noviembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones;  
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4033 de fecha 12/11/2012; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos, mediante Expediente Nº 2456469/12, cuya copia certificada se 
acompaña; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3212-SIGAF/12, se recibieron las ofertas 
de las firmas MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. e ICAP S.A.; 
Que, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, evaluó las ofertas en su aspecto 
técnico realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 3004-SIGAF/12; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 06 de diciembre 
de 2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, por Providencia Nº 2730286-SSRII/12 de fecha 12 /12/12 la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales solicita en virtud de no contar con el 
crédito suficiente para la presente Licitación Pública, desafectar la Solicitud de Gastos 
Nº 36284-SIGAF/12; 
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Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/12 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, para la adquisición de “Materiales de Electrónica, Audio e 
Iluminación“, con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la 
Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada 
Ley.- 
Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012, el monto 
oportunamente reservado.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Protocolo y 
Ceremonial, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
dependiente de la Secretaría General. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 220/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período correspondiente al mes de 
Noviembre del 2.012 por la suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-
);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.385/2.010 y su ampliación N° 23.921/2.012, cuya fecha de finalización 
fue el 1° de octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($ 10.500,00.-); y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra N° 
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00.-), 
procediéndose a la unificación de ambos servicio y siendo estos el promedio mensual 
de los últimos 6 meses;  
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires;  
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 62.276/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 368.405/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
correspondiente al mes noviembre del 2.012;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT 
CONSULTORES S.R.L., por el período proporcional al mes de Noviembre del 2.012 
por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 16.000,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/PG/12 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los expediente Nros. 556398/2012 y 609521/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante las actuaciones del visto el Departamento Penal de esta Procuración 
General, da cuenta del hurto de diversos elementos informáticos pertenecientes a la 
Dirección de Asuntos Especiales consistente en objetos internos de dos computadoras 
(CPU), identificadas con los números internos INF 01350-C, y N° INF 01524, 
detectándose como faltantes de las mismas las Memorias, Procesadores y Discos 
Rígidos; 
Que los elementos en cuestión se encontraban en el 7° piso, oficina 175 (Dirección de 
Asuntos Especiales dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales); 
Que conforme surge del informe producido por el Departamento Penal, el hurto fue 
detectado el día 13 de marzo del año en curso, al ingreso del turno laboral de la 
mañana, a las 8.30 horas; 
Que por el hecho acaecido se formuló la correspondiente denuncia penal por el delito 
de hurto, formándose la causa N° 8.805/2012, con intervención del Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Correccional N° 5; 
Que la finalidad mediata e inmediata del Estado debe ser la consecución del interés 
público o bien común, el que actúa como presupuesto indispensable de la actividad 
misma de la administración pública; 
Que, en esa inteligencia, habiéndose producido el faltante de bienes inventariados 
como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin 
de procurar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, esta instancia opina que están 
dados los presupuestos básicos para la instrucción de un sumario administrativo con el 
objeto de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder con motivo de los acontecimientos que aquí se tratan; 
Que en oportunidad de emitir su opinión, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones mentaban ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo, con el fin de averiguar la verdad material de los 
episodios denunciados y deslindar eventuales responsabilidades; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 dé 
ía Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del Decreto 
3360/68, 
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Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo con el fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
referenciados en los considerandos, vinculados con el hurto de los objetos electrónicos 
internos correspondientes a dos computadoras (CPU), identificadas con los números 
internos INF 01350-C, y otra con identificación interna N° INF 01524, ubicadas en la 
oficina N° 175, piso 7º, y pertenecientes al patrimonio de ésta Procuración General. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º-Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/PG/12 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2012 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 379-
MHGC-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que la Resolución N° 379- MHGC/2012 establece el procedimiento para la rendición 
de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición N° 02/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL DE HERENCIAS 
VACANTES Y JUICIOS CONEXOS, según lo establecido por Decreto N° 67/2010 por 
la suma de Pesos TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 54/100 ($ 
39.611,54) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por 
fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexos l, II y III 
forman parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N.º 209/PG/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 377-MHGC-
2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Resolución N° 377-MHGC/2012 se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) siendo la segunda entrega por un 
monto parcial de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a fin de solventar los gastos judiciales 
del Área Contenciosos y Tributarios de esta Procuración General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición N° 02/2012, de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta con 
33/100 ($ 42.560,33) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/PG/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1723341/2012 y, 
 
CONSIDERANDO 
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Que el actuado consignado en el visto fue iniciado a partir de la Nota N° 
1720426/DGESAME/2012, mediante la cual el Dr. Alberto Félix Crescenti, Director 
General del Sistema de Atención Médica de Emergencia (en adelante DGESÁME), 
remitió a la Dirección General de Sumarios de esta Procuración General una copia del 
acta, de la denuncia penal efectuada por él mismo en el Área Investigaciones, 
Comuna 4 de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 
14 de agosto del año en curso; 
Que, en dicha presentación, se hizo constar que en la fecha antes indicada, 
aproximadamente a las 12.45 horas, el empleado Edmundo López, F. N° 356.015, 
quien tiene asignada la función de chofer de ambulancia de la DGESAME, se 
apersonó en la DGESAME para amenazar y amedrentar al denunciante y, entre otros 
términos, le refirió: "NO SABES LO QUE TE VA A PASAR, CONOZCO TODOS TUS 
MOVIMIENTOS"; 
Que la versión de los hechos descripta por el Dr. Crescenti es coincidente con el 
testimonio brindado en ese mismo ámbito policial por el Sr. Carlos Dante Russo, 
Director de Emergencias del SAME, debido a que declaró que se encontraba presente 
en el momento en que tuvo ocurrencia el cuestionado suceso; 
Que el comportamiento atribuido al agente López estaría motivado por una suspensión 
laboral aplicada de forma preventiva al nombrado, pues surge del relato del Dr. 
Crescenti que cuando el empleado denunciado le hizo alusión al tema de esa medida 
éste le respondió: "...la suspensión se debe a una resolución Ministerial por una 
actuación de la Procuración General del G.C.A.B.A...." 
Que en virtud de las averiguaciones presumariales realizadas sobre tal aspecto, es 
posible deducir que los dichos del Director General del SAME parecieran guardar 
relación con el Sumario Administrativo N° 373/2010, Expediente N° 1520631/2010, 
que actualmente se encuentra en etapa de instrucción por ante la Dirección Sumarios 
de Regímenes Especiales; por cuanto en el marco de esa investigación administrativa, 
la Dirección General de Empleo Público de esta Procuración General emitió su opinión 
fundada sobre la aplicación de la suspensión preventiva del agente López en el 
Informe N° 777826/DGEMPP/2012; 
Que a través del informe mencionado ut supra, se aconsejó aplicar el criterio postulado 
en el Dictamen PG N° 83728, y para ello el titular de la Dirección General de Empleo 
Público sostuvo: "...no encuentro objeción alguna de orden jurídico para que, en caso 
de que esa Dirección General considere necesario apartarlos de sus tareas habituales 
para favorecer la investigación, asi lo disponga el Director General..." 
Que a tenor de los extremos puestos de manifiesto en sede policial, el Director 
General de la DGESAME fue citado por la Unidad Fiscal Sudeste, Comisaría 28ª de la 
Policía Federal Argentina, mediante el Oficio Judicial N° 1768625/DGESAME/2012, 
 para que comparezca el día 23 de agosto de 2012. En esa fecha, se presentó el 
citado, ratificó su denuncia y se fijó una nueva fecha para llevar a cabo una audiencia 
de mediación; 
Que, independientemente del resultado al que se arribe en el fuero con competencia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas dependiente del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el accionar denunciado contra el agente 
Edmundo Serafín López; no debe pasar por alto que, a la luz de lo dispuesto por 
ordenamiento vigente en materia de relaciones laborales la cuestión aquí tratada 
presenta los presupuestos necesarios para ser sometida a una investigación en sede 
administrativa a fin de atribuir y/o deslindar eventuales responsabilidades de índole 
disciplinaria; 
Por lo expuesto, de conformidad con el criterio aconsejado por la Dirección General de 
Sumarios, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del Decreto 
3360/68; 
 

 

Página Nº 155Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°.-lnstrúyase sumario administrativo tendiente a investigar el supuesto 
comportamiento del agente Edmundo Serafín López, F N° 356.015, manifestado 
contra el Dr. Alfredo Félix Crescenti, Director General del Sistema de Atención Médica 
de Emergencia, en el interior de la oficina de esa Dirección General aproximadamente 
a las 12,45 horas del día 14-08-2012, según surge del contenido de la copia del acta 
de la denuncia penal que fuera impetrada en esa misma fecha por el nombrado 
funcionario en el Área de Investigaciones, Comuna 4 de la Policía Metropolitana de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; todo ello, con la finalidad de deslindar eventuales 
responsabilidades disciplinarias. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de Salud. 
Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 23.580/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente Nº 23.580/2011 tramita la aprobación de gastos originados para 
la contratación de un "Servicio de mantenimiento de control de acceso" al edificio de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 
440/466 CABA, brindado por la empresa SUNDIAL SRL, durante el mes de Noviembre 
de 2012 por la suma de pesos nueve mil quinientos ochenta y cuatro ($ 9.584,00);  
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el correcto funcionamiento del 
equipamiento de control de acceso al edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.";  
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a 
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095;  
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de 
dicho servicio asciende a pesos nueve mil quinientos ochenta y cuatro ($ 9.584,00);  
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
Noviembre de 2012 y la prestación del servicio por parte de la firma SUNDIAL SRL ha 
sido cumplida, y conformada por la Dirección de Tecnología y Procesos, razón por la 
cual corresponde proceder a la aprobación del gasto;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 61983/SIGAF/2012;  
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 NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($9.584), en concepto de 
la contratación de un "Servicio de mantenimiento de control de acceso" al edificio de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; prestado en el mes de 
NOVIEMBRE 2012;  
 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);  
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un "Servicio de 
mantenimiento de control de acceso" al edificio de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466 CABA, por el mes de 
Noviembre de 2012, a favor de la firma SUNDIAL SRL por un importe de PESOS 
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($9.584).  
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad. González Castillón 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación Especial procederá a realizar la 
exhibición de Listados por orden de mérito correspondientes al Concurso de Ingreso 
2012 e Interinatos y Suplencias 2013, según el siguiente Cronograma:  
 
Fechas de exhibición: Del 17 al 21 de diciembre de 2012 
Lugares de exhibición: San Blas 2238 y Giribone 1961 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Reconsideración de puntaje 
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Área Especial, Av. Paseo Colón 315 3º piso. 
Horario: 10 a 13 hs. 
 
Reconsideración de antigüedad 
Fechas de reconsideración: Del 19 al 21 de diciembre de 2012 
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs 
Solo podrán reclamar quiénes lo  hayan hecho en la instancia de exhibición de listados  
provisorios. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 653 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes 
procederá a realizar los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012 la exhibición de 
los listados por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2013  
correspondiente a:  
 
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos 
2) Maestros de Materias Especiales 
 
La exhibición se realizará en  la sede de los Sectores que se detallan, en el horario de 
16 a 20 hs. 
 
- Sector I, Constitución 1839 
- Sector II, Humberto 1º Nº 3187 
- Sector III, Moldes 1854 
- Sector IV, Fonrouge 346 
- Sector V, Suárez 1131  
Y en la sede de: 
- Sup. Cursos Especiales  de 16 a 20 hs., Viamonte 1314 
- Sup. Centros Educativos de 10 a 14 hs., San Nicolás 588 
 
Importante: 
Los recursos de puntaje por antecedentes  se presentarán en la sede de la Junta de 
Clasificación de Educación del Adulto y del Adolescente  en Paseo Colón 315 – 3er 
piso, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2012, en el horario de 10  a 17  hs. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de 
Personal Docente y No Docente (DGPDYND), Paseo Colón 255, 1er. piso, 
Contrafrente los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2012 en el horario de 10 a 12 y de 
14 a 16 hs., sólo para aquellos docentes que hayan hecho el reclamo en la exhibición 
del listado Alfabético.  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 643 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronograma de Concursos de Ingreso 
 
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 a los aspirantes del Área Curricular de Materias Especiales que realizaron 
su inscripción para el Ingreso a la Docencia en el año 2012, que el día 20 de diciembre 
de 2012 en la Escuela Nº 27  D.E. 15º, sita en Andonaegui 1532, se procederá a la 
elección de vacantes de los Concursos de Ingreso, según el siguiente cronograma: 
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Ingreso 
Educación Artesanal y Técnica 

Escalafón “A”, a las 8.30 hs. 
 
Educación Física 
 Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs. 
 Escalafón “A”, a las 10 hs. 
  
Educación Musical 
 Escuelas de Música, a las 8.30 hs. 
Intensificación en Artes (Danzas), a las 8.30 hs. 
 Escalafón “C”, a las 8.30 hs. 

Escalafón “A”, a las 10.30 hs. 
 
Educación Plástica 
 Escalafón “B” y “C”, a las 8.30 hs. 
 Escalafón “A”, a las 9 hs. 
 
Idioma Extranjero 

Escalafón “B”, a las 8.30 hs. 
Escuelas Plurilingües, a las 9 hs. 
Escalafón “A”, a las 10 hs. 

 
Nota: observar con suma atención los horarios del concurso de ingreso de cada 
especialidad y escalafón 
 
Los docentes deberán concurrir con DNI. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 644 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de Grado y de Maestras/os 
Bibliotecarios 
 
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 las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zonas I y 
II, convocan a los docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de 
Grado y de Maestras/os Bibliotecarias/os a los actos públicos de elección de vacantes 
que se realizarán según el siguiente cronograma: 
 
Maestras/os de Grado: 411 vacantes. 
Lugar: Instituto Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA 
1er. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 8,00 
Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,000 (orden 1) hasta el puntaje 22,3040 
(Orden 418). 
2do. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 11,00 
Ausentes al primer llamado. 
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Desde el puntaje 22,3000 (orden 419) hasta puntaje 19,5000 (orden 783) 
3er. Llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 14,00 
Desde el puntaje 19,4920 (orden 784) y hasta agotar las vacantes. 
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)* 
Maestras/os Bibliotecarias/os: 46 vacantes 
 
Lugar: Instituto . Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA 
1er. llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 8,30 
Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos) desde el puntaje 30,4200 (orden 
1) hasta puntaje 24,7005 (orden 47). 
2do llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 9,30 
Ausentes al 1er. Llamado 
Desde el puntaje 24,5000 (orden 48) hasta agotar vacantes. 
 
*En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con 
título habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos. 
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)* 
 
Importante: 
*Los interesados deberán concurrir con documento de identidad. 
 
*Artículo 17 - Reglamentación VII “La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto 
del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la 
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo. 
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para 
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su 
 totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora, 
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 660 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de 
Clasificación Docente Área Educación Especial 
 
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 el Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de 
Clasificación Docente Área  Educación Especial, según el siguiente detalle: 
 
Fecha: Día jueves 27 de diciembre de 2012 
Sede: Escuela de Recuperación N° 1, Ayacucho 953. 
8 hs: Psicólogos Escalafón A/B/C (Hosp/ Dom/Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos 
y Visuales). 
8.40 hs: Psicopedagogos/Gabinetista Psicotécnico  Escalafón A/B/C (Hosp/ 
Domiciliaria, Recuperación/ Disc. Mentales, Auditivos y Visuales). 
9.10 hs: Trabajadores Sociales Escalafón A/B/C (Hosp/Domiciliaria/ 
Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos y Visuales). 
9.45 hs: Reeducador Vocal Escalafón A/B/C (Hosp / Domiciliaria/Recuperación/Disc. 
Mentales, Auditivos y Visuales). 
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10.10 hs: Psicomotricista Escalafón C (Disc. Mentales, Auditivos y Visuales), Terapista 
Ocupacional Escalafón C 
10.30 hs: Maestro de Grado Escalafón A (Hosp/Dom) 
Maestra de Sección Escalafón A (Hosp/Dom) 
12.30 hs: Maestro de grado de Recuperación (Escalafón B) 
Maestro de Pre-primaria Centes 
Maestro de Grado de Centes 
Maestro de Grado de Recuperación (Esc. de Recuperación, 
Apoyo Pedagógico, Ceri) 
15.00 hs: Maestro de Grado Auditivos 
Maestro Reeducador Acústico 
Ayudante de Clases Prácticas de Lengua de Señas 
Maestro de discapacitados Visuales 
Maestro de Grupo Escolar (Disc. Mentales y Severos Trast. De la Pers) 
17.00 hs: MEP (AVD, Cerámica, Técnicos) ME  (AVD, Cerámica, Técnicos) 
17.30 hs: Preceptores 
18.00 hs: Celadores. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 661 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
realizar el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a 
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma: 
Lugar: JII N° 2 D.E. 8, Hipólito Yrigoyen 4238 
Día: miércoles 26 de diciembre de 2012 
A las 8.00 hs. 
Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.2645 hasta el Nº de Orden 800 Ptje. 26.5210 
A las 9.00 hs. 
Desde el Nº de Orden 801 Ptje. 26.5190 hasta el Nº de Orden 1500 Ptje. 22.0530 
Desde el Nº de Orden 1501 Ptje. 22.0500 hasta el Nº de Orden 2000 Ptje. 19.5280  
Importante: 
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se 
elimina la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012 
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán 
participar de los Concursos. 
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje. 
Documentación requerida: DNI 
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013. 
En caso de querer cambiar de Distrito. 
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El/la que suscribe………………………………………………. DNI…………………………  
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E. 
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el 
D.E. N°……………… 
 
 
Firma: 
 
Aclaración: 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 662 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
realizar el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección 
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma: 
Lugar: Esc. N° 8 D.E. 1°, Talcahuano 680 
Día: viernes 21 de diciembre de 2012 
A las 9.00 hs. 
Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.1700 hasta la Nº de Orden 301 Ptje. 25.5950 
A las 10.30 hs 
Desde el Nº de Orden 302 Ptje. 25.5800 hasta la Nº de Orden 600 Ptje. 23.4365 
Desde el Nº de Orden 601 Ptje. 23.4280 hasta el Nº de Orden 1000 Ptje. 21.2150 
Desde el Nº de Orden 1001 Ptje. 21.2050 hasta el Nº de Orden 1300 Ptje. 19.7350 
Desde el Nº de Orden 1301 Ptje.19.7290 hasta el Nº de Orden 1700 Ptje. 18.1260 
Importante: 
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se 
elimina  la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012 
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán 
participar de los Concursos. 
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI,  a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje 
Documentación requerida: DNI 
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013. 
En caso de querer cambiar de Distrito 
 
El/la que suscribe……………………………………………….. DNI………………………  
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E. 
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el 
D.E. N°……………… 
 
Firma: 
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Aclaración: 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 663 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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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 43678-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 040/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 031/CEO/2012, de fecha 18/12/2012. 
Rubro comercial:2090 – Servicios técnicos y operativos. 
Objeto de la contratación: Adquisición Certificación LEED. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma ESTUDIO GF S.A. por no dar 
cumplimiento al Art. 102 y conforme a lo previsto en el Art. 104, inciso e) de la Ley Nº 
2095 y por no cumplimentar los aspectos técnicos según informe técnico presentado 
por la D.G.O. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Publica Nº 040/2012 a la firma 
SUSTAINBILITY CONSULTING GROUP S.R.L. por resultar la única oferta y ajustarse 
al Pliego, por un monto total de pesos SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE 
($796.020.-). 
Sr. Federico Mendez Casariego, Porf. Daniela Borsalino, Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada y Lic. Laura Ferreirós 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 20 de Diciembre de 2012 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/12/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General 

 
 
OL 5481 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

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.  
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 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.924-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 773.943/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos 
Sesenta ($10.929.360.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.  
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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 11:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 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 5352 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.925-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 773.907/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta 
($13.256.040.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 973 - 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 14:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 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 5349 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2013 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Fracaso - Expediente Nº 1836914/12-SSTRANS  
 
Objeto: Licitación Pública Nº 2.569. Adquisición de 1.000 Bicicletas para el STPB.-  
Firma Adjudicada: Fracasada.  
Autorizante: Resolución 2012-704-SSTRANS  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.-  
 

Guillermo Dietrich 
Director General o Director, Subdirector 

 
 
OL 5404 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 2.431.755/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y 
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística general y 
control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2013”  
Rubro Comercial: Servicios.  
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 996-MJGGC/12  
Firma adjudicada: E.S. CONSULTING S.R.L. (CUIT Nº 30-71002650-1)  
Monto adjudicado: Pesos Once Millones Ochocientos Mil ($11.800.000.-)  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 5487 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Fracaso - Licitación Privada Nº 351-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 2.391.495/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 351-SIGAF/12  
Objeto: Contratación del desarrollo y entrega de una plataforma que preste el servicio 
de sistema de gestión de base de datos “Administración de Relaciones con los 
Ciudadanos”, a solicitud de esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Informática.  
Declárase desierta la convocatoria a Licitación Privada Nº 351-SIGAF/12, por no 
haberse recibido ofertas.  
Acto Administrativo: Resolución Nº 71-UPECCYCC/12.  
 

Paula Uhalde 
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Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural 

 
 
OL 5488 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

Página Nº 170Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio – Expediente N° 1313547/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1428/12  
Fecha de apertura: 3/1/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José L. Tobar 
Sub Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 5459 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio – Expediente N° 1325942/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1445/12  
Fecha de apertura: 04/01/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José L. Tobar 
Sub Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 5486 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Construcción de nuevo pabellón para el traslado del servicio de Urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle 
Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº: 
1.170.240/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y 
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN 
LA CALLE ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.  
Autorizante: Resolución Nº 1568/MSGC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 26.406.250.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 264.062,50  
Visita Lugar de Obra: Los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado en la calle Aranguren 2701 
de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Enero de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado 
en la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5275 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 3-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº 
2222723/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2953/12, cuya apertura se realizará el día 28/12/2012, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos Biomédicos para División Farmacia  
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Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 28/12/12.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 5485 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de Fresas de Carburo de Tungsteno para Turbina de Diferentes 
Tamaños y Formas - Expediente Nº 2.714.348-HMO/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2960/12, cuya apertura se realizará el 10/01/2013 a 
las 10,00hrs. Para la adquisición de:  
Fresas de Carburo de Tungsteno para Turbina de Diferentes Tamaños y Formas.  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Alfredo Daniel Basovich 
Director Odontológico 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5484 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.320.078-HMO/12  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 357/12, cuya apertura se realizará el 10/01/2013 a las 
11,00hrs. Para la adquisición de:  
Brida para Mufla para Mecánica Dental- Espátula para Yeso- Cuchillo para Cortar 
Yeso- Cureta Gracey- Oclusor- Periostotomo- Periostotomo para Cirugía Ósea- 
Sindesmotomo- Contra Angulo- Adaptador de Banda- Alicate Acanalado- Alicate 
Angle- Alicate Fisher- Alicate de la Rosa- Alicate Love Young- Alicate de Puntas 
Redondas Cónicas- Alicate para Cortar Alambre- Alicate para Cortar Ligadura Mini- 
Alicate para Cortar Ligaduras- Alicate Universal- Alicate de Corte Distal Mini- Alicate 
How Acodado- Alicate How Recto- Alicate Jarabak- Alicate López Otero- Alicate 
Tweed Standard  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
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Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5483 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N °2133785/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2966/12  
Licitación Publica N º 2417/12  
Adquisición de Insumos para Odontología.  
Firmas preadjudicadas:  
Max Pharma S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 1.500 Cajas- precio unitario: $ 6,00– precio total: $ 9.000,00  
Subtotal: $ 9.000,00  
Suministros White S.A:  
Renglón: 2- cantidad: 20 Frascos- precio unitario: $ 33,07– precio total: $ 661,40  
Renglón: 5- cantidad: 30 Bolsas- precio unitario: $ 12,00– precio total: $ 360,00  
Renglón: 9- cantidad: 10 Frascos - precio unitario: $ 16,25– precio total: $ 162,50  
Renglón: 10- cantidad: 10 Frascos - precio unitario: $16,25– precio total: $ 162,50  
Renglón: 20- cantidad: 6 Cajas- precio unitario: $ 177,20– precio total: $ 1.063,20  
Renglón: 22- cantidad: 10 Pack- precio unitario: $ 22,47– precio total: $ 224,70  
Renglón: 28- cantidad: 8 Tubos- precio unitario: $ 7,78– precio total: $ 62,24  
Renglón: 29- cantidad: 8 Cajas- precio unitario: $ 151,22– precio total: $ 1.209,76  
Renglón: 33- cantidad: 10 Tubos- precio unitario: $ 128,05– precio total: $ 1.280,50  
Renglón: 36- cantidad: 20 Bolsas- precio unitario: $ 50,09– precio total: $ 1.001,80  
Renglón: 37- cantidad: 10 Avio- precio unitario: $ 115,23– precio total: $ 1.152,30  
Renglón: 45- cantidad: 10 Unid- precio unitario: $ 8,26– precio total: $ 82,60  
Renglón: 47- cantidad: 10 Pomos- precio unitario: $ 64,75– precio total: $ 647,50  
Renglón: 48- cantidad: 10 Pomos- precio unitario: $ 64,75– precio total: $ 647,50  
Renglón: 49- cantidad: 12 Pomos precio unitario: $ 43,16– precio total: $ 517,92  
Subtotal: $ 9.236,32  
Dental Medrano S.A:  
Renglón: 4- cantidad: 6 Avio- precio unitario: $ 131,94– precio total: $ 791,64  
Renglón: 15- cantidad: 6 Aerosol- precio unitario: $ 68,89– precio total: $ 413,34  
Renglón: 42- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70  
Renglón: 43- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70  
Renglón: 44- cantidad: 10 Unid - precio unitario: $ 9,27 precio total: $ 92,70  
Subtotal: $ 1.483,08  
Muntal S.A:  
Renglón: 14- cantidad: 10 Cajas x 20- precio unitario: $ 139,00 precio total: $ 1.390,00  
Renglón: 16- cantidad: 10 Cajas - precio unitario: $ 89,00– precio total: $ 890,00  
Renglón: 19- cantidad: 5 Avio - precio unitario: $ 169,00 precio total: $ 845,00  
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Renglón: 40- cantidad: 15 Cajas x 100 - precio unitario: $ 38,50 precio total: $ 577,50  
Subtotal: $ 3.702,50  
TOTAL PESOS Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós.- ($ 23.422,00)  
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. La imputación del 
Gasto que demande la presente Licitación se afectara al Ejercicio en vigencia y futuro.  

 Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Dra. Delia Beraja-Ester Barrios-Roman Garcia Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 08/01/13.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 21/12/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 5482 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2353892/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2689-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2926/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de equipos para el serv. De neonatologia  
Firmas Preadjudicadas  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.  
Renglon 1 - 4 - Precio unitario : $ 4.830,00- Precio total : $ 19.320,00  
Davidovsky Emilio y Literas Susana S.H.  
Renglon 3 - 2 - Precio unitario : $ 650,00 - Precio total : $ 1.300,00  
Total preadjudicado: Pesos veinte mil seiscientos veinte ($ 20.620,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 20/12/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5458 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2222541/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2779-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3169/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para division alimentacion  
Firmas Preadjudicadas  
Dealer Medica S.R.L.  
Renglon 14 - 1000 - Precio unitario : $ 6.05 - Precio total : $ 6,050.00  
Axxa Pharma S.A.  
Renglon 5 - 40 - Precio unitario : $ 319.87 - Precio total : $ 12,794.80  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglon 7 - 950 - Precio unitario : $ 27.87- Precio total : $ 26,476.50  
Renglon 8 - 900 - Precio unitario : $ 9.37 - Precio total : $ 8,433.00  
Renglon 12 - 2 - Precio unitario : $ 411.90 - Precio total : $ 823.80  
Nutentar S.R.L.  
Renglon 11 - 50 - Precio unitario : $ 69.58 - Precio total : $ 3,479.00  
Abbott Laboratories Argentina S.A.  
Renglon 6 - 20 - Precio unitario : $ 178.55 - Precio total : $ 3,571.00  
Renglon 10 - 24 - Precio unitario : $ 14.50 - Precio total : $ 348.00  
Renglon 13 - 600 - Precio unitario : $ 58.00 - Precio total : $ 34,800.00  
Fresenius Kabi S.A.  
Renglon 1 - 48 - Precio unitario : $ 17.18 - Precio total : $ 824.64  
Renglon 3 - 25 - Precio unitario : $ 33.13 - Precio total : $ 828.25  
Renglon 4 -1000 - Precio unitario : $ 7.74- Precio total : $ 7,740.00  
Renglon 9 -1600 - Precio unitario : $ 22.13- Precio total : $ 35,408.00  
Droser S.A.  
Renglon 2 - 90 - Precio unitario : $ 283.99 - Precio total : $ 25,559.10  
Total preadjudicado: Pesos ciento sesenta y siete mil ciento treinta y seis con 09/00 
($ 167,136.09 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 20/12/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5457 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 862672/HGATA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 9315-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3211/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electrobisturí para Dermatología 
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Firma Preadjudicada  
Suarez Sucesión de Luis Alberto  
Renglón 1 - 1 - Precio unitario : $ 15.520.00 - Precio total : $ 15.520.00.-  
Total preadjudicado: Quince mil quinientos veinte ($ 15.520,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 21/12/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5497 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2160965/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 31-12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 “República de Bolivia” D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma 
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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos 
cincuenta y uno con veinte centavos ($ 1.675.351,20)  
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: 10 de enero de 2013 a las 12:00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2012 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 ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5269 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 2167759/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 33-12  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la 
Ciudad Autónoma 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: $ 800 (Pesos ochocientos)  
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Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos setecientos ocho mil trescientos diez con 
treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de enero de 2013 a las 13.00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 27 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 ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5268 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación. Licitación Pública Nº 35-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad 
Autónoma 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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con 
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)  
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: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. 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.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 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 ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5267 
Inicia: 10-12-2012       vence: 3-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2271160/12  
 
Licitación Publica N° 2729/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación Servicio de Realización de Eventos  
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3166/2012 de fecha 19/12/2012.  
MOTIVARE S.A.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 195.060,00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $ 
195.060,00.-  
Subtotal: $ 195.060,00  
Total Preadjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA ($ 
195.060,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 19/12/2012  

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5491 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2271166/12  
 
Licitación Publica N° 2735/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación Servicio de Artes Gráficas Offset  
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3158/2012 de fecha 19/12/2012.  
VCRE GRAFICA S.A.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 200.000,00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $ 
200.000,00.-  
Subtotal: $ 200.000,00  
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 19/12/2012  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5490 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Expediente N° 2271150/12  
Licitación Publica N° 2736/SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación: Servicio de Impresiones Digitales  
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 3156/2012 de fecha 19/12/2012.  
VCRE GRAFICA S.A.  
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 62.490,00 - CANTIDAD 1- PRECIO TOTAL $ 
62.490,00.-  
Subtotal: $ 62.490,00  
Total Preadjudicado: PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
($ 62.490,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 19/12/2012  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 5489 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.394.292/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2666/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 32/2012 de fecha 18/12/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Traslado Guardia de Auxilio”  
VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CON 75/100 ($ 6.231.900,75.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5464 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.972.058/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2479/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 31/2012 de fecha 17/12/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Ricardo Rojas y 
Remate Reconquista entre San Martín y L. N. Alem, y Calle Paraguay entre San 
Martín y L. N. Alem”  
DAL CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 
CUARENTA Y DOS CON 13/100 ($ 16.221.042,13.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 17/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 5444 
Inicia: 19-12-2012       Vence:21-12-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca Leopoldo 
Lugones” - Ubicación: La Pampa 2215 C.A.B.A.” - Licitación Pública Nº 
2824/2012  
 
Expediente Nº 23009/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la ampliación, renovación y 
actualización del edificio emplazado en la calle La Pampa 2215 de la Ciudad de 
Buenos Aires, Biblioteca L. Lugones.  
Se efectuarán trabajos de demolición de locales en el patio de fondo. Se remodelarán 
los locales de planta baja con el agregado de un ascensor para tres paradas en el ojo 
de escalera. Se remodelarán locales del primer piso y del segundo piso, donde se 
agregará superficie cubierta. Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y 
termomecánicas serán renovadas y actualizadas. Se reemplazará la actual cubierta 
metálica del edificio por una nueva.  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos dos millones quinientos treinta y siete mil seiscientos 
cincuenta y cuatro con once Centavos ($ 2.537.654,11) con precios base: mes de abril 
de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Enero de 2013 a las 12hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 8 de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 11 
de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
 Director General 

 
 
OL 5242 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2299518 /2012  
 
Licitación Pública Nº 2542/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2987/SIGAF/2012 de fecha 14 de diciembre de 
2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.  
Objeto de la contratación: “ADQUISICION REFRIGERIO IVA 1ER. CUATRIMESTRE 
2013.”.  
Firmas preadjudicadas:  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 01 - Cantidad 4200 Unidad - 
precio unitario $ 2,204 - precio total $ 9.256,80.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 02 - Cantidad 130 Envase x 800grs. - precio unitario $ 
32,93- precio total $ 4.280,90.  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 03 - Cantidad 1440 Envases 
x 100g - precio unitario $ 1,61 - precio total $ 2.318,40.  
SISTEMA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - Renglón 04 - Cantidad 420 Unidad - 
precio unitario $ 7,19 - precio total $ 3.019,80.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 05 - Cantidad 4300 Envasex50g- precio unitario $ 2,64 
- precio total $ 11.352,00.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 06 - Cantidad 240 Envase - precio unitario $ 8,66 - 
precio total $ 2.078,40.  
LOS FRUTOS S.A.- Renglón 07 - Cantidad 146 Envasex1Kg- precio unitario $ 8,25 - 
precio total $ 1.204,50.  
LOS FRUTOS S.A.- Renglón 08 - Cantidad 100 Frasco- precio unitario $ 8,76 - precio 
total $ 876,00.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 09 - Cantidad 20 Env x800g- precio unitario $ 33,37- 
precio total $ 667,40.  
EQUIS QUINCE S.A. - Renglón 10 - Cantidad 90 Envasex1Kg- precio unitario $ 17,68 
- precio total $ 1.591,20.  
Total preadjudicado: Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 
40/100 ($ 36.645,40).  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas se ajustan a lo 
solicitado y resultan ser las más convenientes, conforme lo dispuesto en el Artículo 
108 de la Ley Nº 2095.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Dirección Gral. de Enseñanza Artística, 
sito en Perú 372 PB, a partir del 20/12/12.  
 

Marcelo R. Birman 
Dirección General de Enseñanza Artística 

 
 
OL 5469 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.012.379/2012  
 
Contratación de Servicio de Alquiler de Carpas para la Colonia de Verano 2013  
Licitación Pública Nº 2452/12.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3200/2012  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 07/12/2012 a las 13 horas.  
Rubro: Servicios.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes  
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3429/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CECILIA ANA 
CAPPETO, CARPAS ARGENTINAS S.R.L.  
Observaciones:  
Oferta Nº 1, incompleta.  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – CARPAS ARGENTINAS S.R.L. – cant. 3 unidad – Precio Unitario $ 
122.300,00 – Precio Total $ 366.900,00  
Reng. 2 – CARPAS ARGENTINAS S.R.L. – cant. 1 unidad – Precio Unitario $ 
127.200,00 – Precio Total $ 127.200,00  
Precio Total $ 494.100,00  
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 09/01/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 5492 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.176.671/2012  
 
Contratación de Servicio de Alquiler de Mesas para Colonias de Verano 2013. 
Licitación Pública Nº 2734/12.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3201/2012  
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Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 13/12/2012 a las 13 horas.  
Rubro: Servicios.  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes  
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3506/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CECILIA ANA 
CAPPETO  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 40 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 14.320,00  
Reng. 2 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 160 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 57.280,00  
Reng. 3 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 270 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 96.660,00  
Reng. 4 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 100 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 35.800,00  
Reng. 5 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 45 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 16.110,00  
Reng. 6 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 75 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 26.850,00  
Reng. 7 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 30 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 10.740,00  
Reng. 8 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 30 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 10.740,00  
Reng. 9 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 45 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 16.110,00  
Reng. 10 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 75 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
precio Total $ 26.850,00  
Reng. 11 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 30 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 10.740,00  
Reng. 12 – CECILIA ANA CAPPETO – cant. 30 unidad – Precio Unitario $ 358,00 – 
Precio Total $ 10.740,00  
Precio Total $ 332.940,00  
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 15/01/2013.  

 Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 5503 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Realización De Centro Verde Janer Y Varela” - Expediente Nº 2.673.087/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 de Enero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra ““REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA”  
Presupuesto oficial: Dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos seis con 
setenta y cuatro centavos ($ 2.568.906,74.-).  
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de Enero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5493 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 4-1-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Expediente N° 1.202.356/2012  
 
Postérgase La Licitación Pública Nº 2915/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 20 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 07 
de de 2013 a las 12:00, referente al “Servicio de Conservación, Reparación y 
Mantenimiento Integral de Ascensores y Monta Ataúdes”.  
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 5495 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1642996/2012  
 
Licitación Pública Nº 2497/2012  
Acta de Preadjudicación con fecha 17/12/2012.  
Objeto del Llamado: “Adquisición de repuestos para el instrumental que conforma la 
Red de Monitoreo de Aire y Ruido de la Agencia de Protección Ambiental”.  
Fecha de apertura: 07/12/2012. 12:00 hs  
Ofertas presentadas: 3 (tres) 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, se analizaron las ofertas de las firmas: SERVIMED S.C ; ALMAR MARTIN 
MIGUEL; GARCIA ALEJANDRA FABIANA  
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, recomiendan preadjudicar a favor de:  
RENGLON Nº  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
A: SERVIMED S.C  
Aprobación: Nuesch – Blanchet - Peirano  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095.  
Publicación: 1 día  

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
 
OL 5480 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2645761-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2909/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3214/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral de Oficinas. 
Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo 
de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA 
Nº 2960) por no existir oferta válida, de acuerdo a las observaciones que a 
continuación se detallan: 
Observaciones: 
Renglón Nº 1: Se deja sin efecto por no existir oferta válida. 
Según Acta de Asesoramiento Técnico obrante a fojas 1060/1061. 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 17/1/2013. 
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 5502 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1432613-MGEYA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/12.  
Objeto de la contratación: Materiales de Electrónica, Audio e Iluminación.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 314-DGTAD/12.  
Fecha: 17 de diciembre de 2012.-  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/12 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, para la adquisición de “Materiales de Electrónica, Audio e 
Iluminación”, con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la 
Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada 
Ley.-  
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Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 5494 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 02670429/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0099-12 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Bidones de Agua.  
Firma preadjudicada:  
FISCHETTI Y CIA S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 20000 Bidones de agua – precio total: $ 480.000-  
Total preadjudicado: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000).-  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el renglone n° 1, por ser única 
oferta, calidad y precio conveniente para el GCBA como lo establecen los Arts. N° 108 
y 109 de la Ley N° 2095 a la oferta n° 1 (FISCHETTI Y CIA S.R.L).  
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/12/12.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 5500 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2671470/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0102-12 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema de Detección de Incendio y Plan 
de Evacuación.  
Firma preadjudicada:  
G4S DETCON S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipamiento – precio total: $ 1.759.167.-  
Renglón: 2 - cantidad: 1 servicio – precio total: $ 730.098.-  
Total preadjudicado: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 2.489.265).-  
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Fundamento de la preadjudicación: considerando las ofertas presentadas, el 
informe técnico sobre las mismas, se preadjudican los renglones n° 1 y 2, por cumplir 
con lo solicitado y ser precio conveniente para el GCBA como lo establece el Art. N° 
108 de la Ley N° 2095 a la oferta n° 1 (G4S DETCON S.A.). La oferta n° 2 (SUTEL 
S.R.L.) se desestima por estar al momento de la preadjudicación como pre-inscripto en 
el RIUPP-BAC, no cumpliendo con los términos del Art. 22° de la Ley 2095. Suscriben 
Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, designados 
mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/12/12.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 5499 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2631464/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0103-12 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado con 
instalación.  
Firma preadjudicada:  
AIRE ASISTENCIA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 6 de 3000 frig. – precio total: $ 33.691,32.-  
Renglón: 2 - cantidad: 3 de 4500 frig – precio total: $ 24.620,58.-  
Renglón: 3 - cantidad: 1 de 5500 frig – precio total: $ 9.790,64.-  
Renglón: 4 - cantidad: 1 de 2500 frig portatil – precio total: $ 6.500.-  
Renglón: 5 - cantidad: 1 de 8000 frig – precio total: $ 13.822,08.-  
Renglón: 6 - cantidad: 1 central 7,5 TR – precio total: $ 16.701,68.-  
Renglón: 7 - cantidad: 3 central 5 TR x conducto – precio total: $ 53.698,77.-  
Renglón: 8 - cantidad: 1 servicio instalación global – precio total: $ 289.674,93.-  
Total preadjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS ($ 448.500).-  
Fundamento de la preadjudicación: considerando la oferta presentada, el informe 
técnico sobre las mismas, se preadjudican los renglones n° 1 a 8, por cumplir con lo 
solicitado, ser precio conveniente para el GCBA y única oferta como lo establecen los 
Arts. N° 108 y 109 de la Ley N° 2095 a la oferta n° 1 (AIRE ASISTENCIA S.A.). 
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/12/12.  

 
Fabián Fernández  

Director de Administración 
 
 
OL 5498 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2580013-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 350-AGC/2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Artes gráficas 
Objeto de la contratación: S/Adquisición de tarjetas de identificación para extintores 
Firma preadjudicada: 
Fusion San Luis SA. 
Total preadjudicado: 
Renglón Nº 1, precio total: pesos ochocientos cuarenta mil ($ 840.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente. Cumplimiento de 
pliegos. 
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y Contrataciones, 
sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, CABA. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 5501 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 299.663/2012  
 
Licitación Pública Nº 2489/2012  
Acta Nº 44/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Mejoramiento del Boulevard San Isidro Labrador”.  
Orden de Mérito: 1° INSTALECTRO S.A. y 2º EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA 
de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 44/2012 efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:  
INSTALECTRO S.A.. - Dirección: Dr. Nicolás Repetto 960 Piso 1- C.A.B.A  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $ 3.851.328,13- Total: $ 3.851.328,13  
Total preadjudicado: Son pesos tres millones ochocientos cincuenta y un mil 
trescientos veintiocho con trece centavos ($3.851.328,13).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L., MIAVASA S.A y MEDITERRÁNEO S.A., según los 
términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 5496 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la Congregación 
de los Misioneros Libaneses Maronitas ubicada en los lotes 10 y 11, tablón 14, 
manzana 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un 
plazo de 5 (cinco) días sino serán cremados y depositados en la bóveda. 
 

Solicitante: P. Philippe EL KHAZEN, m.l. 
 
EP 471 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Miguel Angel Zochi DNI: 12.877.717con domicilio en calle Gavilán 3808 1 3 C.A.B.A., 
avisa que  transfiere la habilitación del local sito en Avenida de los Constituyentes 
3157 y barzana 1056, PB C.A.B.A., con una superficie de 232,20 m2, que funciona 
como “com minorista golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la orden 
33266 y servicio de engrase y/o lavado manual de automoviles”. Habilitado por 
Expediente N° 57223/2001, mediante disposición N° 2686/DGHP/2007; a Rossi 
Mariano Jose DNI: 23.952.677, con domicilio en calle Concordia 2138 1 B Edificio 
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida de los Constituyentes 3157 y Barzana 
1056, PB C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Rossi Mariano Jose  

 
EP 467 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA, 
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo, soc. de hecho, CUIT Nº. 
30-70752382-0 y domicilio legal en La Pampa 3390 de la CABA, transfiere a Yaaci 
S.A., CUIT 30-71236859-0, domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 departamento 
A, y domicilio Fiscal y Comercial en La Pampa 3390, ambos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la Peluquería y Salón de Belleza sita en la calle La Pampa 3390 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con personal. 
Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed. 

 
Solicitantes: Yaaci S.A. 

 
EP 468 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Las Sras. Hilda Susana Platero y Alicia Haydee Muñoz, con domicilio en calle José 
A. Cabrera Nº 3177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a la firma 
Acuario Ichtys S.A., CUIT 30-71226863-4, con domicilio en calle José A. Cabrera Nº 
3179, C.A.B.A., la habilitación municipal del local sito en las calles José A. Cabrera Nº 
3179 y Soler Nº 3272/76, P.B., Pisos 1º y 2º, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min. 
Venta de Animales Domésticos y Com. Min. Venta de Aliment. Y Especif. Veter. y Arts. 
P/Animales Domésticos”, Expte. Nº 44154/1994, sup.: 581,06 m2. Reclamos de Ley 
con domicilio  mencionado del local. 

 
 

Solicitantes: Acuario Ichtys S.A. 
EP 469 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Jose Ramon Lobo y Rene Orlando Veliz, S.H. CUIT 30-71024156-9 con domicilio en 
Av Santa Fe 1947 de la CABA, transfieren con su personal a cargo la habilitación del 
local ubicado en Av. Santa fe 1947, planta baja y 1°, 2°, 3° y  4° subsuelos, con 
superficie cubierta habilitada de 3197,10 m2, que funciona como (604080) playa de 
estacionamiento, para una capacidad máxima de cuarenta y nueve (49) cocheras, por 
Expediente 79544-2007, a Carsegu S.R.L., CUIT: 33-70833942-9 domiciliado en Av 
Santa Fe 2349 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Bartolomé Mitre 957 1º 
Piso C.A.B.A 

 
 

Solicitantes: Carsegu S.R.L.  
 

EP 470 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Silvio Eduardo Koltan con DNI 16.225.702 en carácter de socio gerente 
de Boa Forma SRL, CUIT 30682700250 con domicilio en calle Tomas M. de 
Anchorena  1536 Dpto 2, CABA transfiere a la sociedad Mundo Fitness S.A., CUIT 
3071242609-4 con domicilio en la calle Tomas M. de Anchorena 1536 Dpto 2  de esta 
Ciudad de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tomas M. de Anchorena  1536 PB, 
pisos, 1, 2, 3 y azotea de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires  habilitado mediante 
el expediente  Nº 93010/1996 para funcionar en el carácter de servicios personales 
directos en general con indicación del tipo de servicio con una superficie de 200 m2, 
instituto de enseñanza, instituto técnico, academia con una superficie de 497,41 m2, 
Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/superv. Técnica 
permanente de una profesional médico), con una superficie de 200 m2 y gimnasio con 
una superficie de 497,41 m2. (Observaciones emplazamiento autorizado por 
disposición 040/DGPYDU/95/camas solares-con servicio de bar, cap. Instituto de 
enseñanza 29 alumnos por turno). Reclamos de ley en el domicilio. 

 
Solicitantes: Mundo Fitness S.A. 

 
EP 472 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mariana Counyo, abogada, Tº 101 Fº 544, C.P.A.C.F., con domicilio legal en la calle 
Uruguay 618 7º “N”, comunica que Ivan Kazienko Senestrari, con domicilio legal en 
la calle Tandil Nº 3586 C.A.B.A. transfiere el local ubicado en la calle Honduras Nº 
5640 PB U.F. 1 habilitado por Expediente Nº 960926/2010 para los rubros: Com. Min. 
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.286 - café bar, 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, a favor de Cecilia Luciana Moreno, 
Cuit: 27-26404693-4. Reclamos de ley en el local.- 
 

 
Solicitantes: Mariana Counyo 
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EP 473 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Dominica Rubinos, con domicilio en calle Manzoni Nº 115, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, avisa que transfiere al Sr. Eduardo Jesús Maria Otero, con 
domicilio en calle República de Chile N° 1521, Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, 
la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia Nº 9569, P.B., ST, C.A.B.A. que 
funciona como: “elab. pastas alim. frescas con venta directa al publico”, Expte. Nº 
45962/1993, sup.: 109,00 m2. Reclamos de Ley con domicilio  mencionado del local. 

 
Solicitantes: Eduardo Jesús Maria Otero 

 
EP 474 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Arturo Alfredo Pagano y Jorge Pagano S.H., avisa que transfiere su 
habilitación del local que funciona como “Estación de servicio y garage comercial”, por 
Exp. Nº 43033/2008 de fecha 26/08/2008, ubicado en la calle Avda. Directorio 2578 
P.B., a la firma Tergen S.R.L. Observaciones: habilitación otorgada por Expediente 
12814/1962 y los valores de superficie son los consignados en dicha Actuación. 
Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Tergen S.R.L. 

 
EP 475 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carolina Elizabeth Ibarra, DNI 26.439.320, CUIT 27-26439320-0 con 
domicilio en Av. Montes de Oca 1034 2º A, C.A.B.A., transfiere al Sr.  Luis Antonio 
Álvarez, DNI 21.093.516,  CUIT 23-21093516-9 con domicilio real en la calle Coronel 
Bruselas 581, Gerli, Lanús, Provincia de Buenos Aires, la habilitación del negocio de 
garage comercial, ubicado en la calle Ituzaingó 760/62 PB y entrepiso, con una 
superficie de 723.88 mts2, habilitado por Expediente Nº 11226/2006 en fecha 
04/05/2010, mediante disposición Nº 4627/DGHP/2010. (Observaciones: Capacidad 
de 22 cocheras) Reclamos de ley en el mismo lugar. 

 
 

Solicitantes: Carolina Elizabeth Ibarra 
EP 476 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759708/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
de la Sra. Beatriz Ana Goncalvez, licenciataria del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 29265, para que comparezcan a regularizar la situación 
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 
13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 795 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759714/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Jorge Francisco Lovecchio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 23209, para que comparezcan a regularizar la situación 
de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 796 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759726/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Manuel Marques Da Silva, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 33001, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, 
sita en Av. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 
hs. 
Quedan uds. debidamente notificados.  

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
 
EO 790 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759782/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodi A. Bragoni, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 33593, 
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 792 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759790/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Mario Enrique 
Romano, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 32432, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 789 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759803/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Francisco 
Alberto Correa, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 22663, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 782 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759808/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Norberto A. 
Estevez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 22912, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 783 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759823/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Julio Avelino 
Castiglia, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 27192, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. 
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Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 785 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759836/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Benildo 
Danralisio Gramajo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32105, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 788 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759864/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Lorena 
Indjadjik, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 8080, para que comparezca a regularizar la 
situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 794 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

Página Nº 202Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759870/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. María Cristina 
Gogni, en su carácter de continuadora del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 17807, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 781 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759905/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Angel Alberto 
Varela, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
33808, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 791 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759912/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Angelo Jorge 
Luis, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
5619, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 793 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759922/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Gustavo Marcelo 
García, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28967, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 787 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759938/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Walter Hugo 
Gariboldi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 25893, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252– C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 784 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759946/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Raúl Oscar 
Lopez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
27590, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 786 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1393313/2012 
 
Notificase a la Sra. Roció Costilla DNI. (37.986.645) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 807 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1767784/2012 
 
Notificase al Sr. Mauro Nahuel Chavez DNI (35211517) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 808 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1844746/2012 
 
Notifícase a la Sra. Melina Mariel Moyano DNI (26.616.417) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 809 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1845533/2012 
 
Notificase al Sr. Ezequiel Nanton DNI (33738691) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
EO 810 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1852698/2012 
 
Notifícase a la Sra. Mercedes García Lochocki que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 811 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1853233/2012 
 
Notifícase al Sr. Francisco Gabriel Fernández DNI (32.064.620) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
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CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 812 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1961821/2012 
 
Notificase a la Sra. Diana Lavado Llavilla DNI. (94.897.111) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 813 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1973296/2012 
 
Notificase a la Sra. Camila Gutierrez Espinosa DNI. (93.977.223) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

EO 814 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2006716/11 
 
Intímase a Fideicomiso Cordoba 2710-40 y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Cordoba 2710, 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 764 
Inicia: 18-12-2012       Vence: 26-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363105/11 
 
Intímase a Zeiguer Jorge Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Sarmiento 1971, a realizar la 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 738 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229395/12 
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Intímase a Hong Jun Eui Y/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Helguera 60, a realizar la reparación de acera, 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 739 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237743/12 
 
Intímase a Andrisani Yamila Noelia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Boedo 1891/95, a realizar la 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 740 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 699606/12 
 
Intímase a Salvagno Jorge Hector y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Pergamino 75, a realizar la reparación de acera, 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 

 

Página Nº 213Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EO 741 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 757838/12 
 
Intímase a Santos Luis A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Dr. Juan Felipe Aranguren 2557, 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 742 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3126-DGR/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTA: La Carpeta N° 341.216-DGR/10 e incorporadas la Carpeta N° 89.015-DGR/10 
y Carpeta N° 27.382-DGR/10, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de EL GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA 
Nº 2428, COMUNA 3 y con domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 
8°, COMUNA 1 (foja 01, Carpeta Nº 89.015-DGR/10) y domicilio constituido en la 
AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, 
Carpeta N° 27.382-DGR/10 y foja 170, Carpeta N° 89.015-DGR/10), de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS” 
(foja 907, Carpeta N° 89.015-DGR/10), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ésta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con relación a los 
periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos 
mensuales); 
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 951 y 982, Carpeta N° 
89.015-DGR/10), se procedió a efectuar la notificación del mismo mediante la 
publicación de Edictos de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso 5 del Código 
Fiscal texto ordenado 2012 (fojas 1022/1027, Carpeta N° 89.015-DGR/10) y toda vez 
que no compareció responsable alguno en las oficinas de esta Dirección General a 
efectos de conformar o no las diferencias de verficación, las mismas se tienen por no 
conformadas (foja 1036, Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa 
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman 
parte integrante de la presente, surgiendo las mismas del procedimiento llevado a 
cabo por la inspección actuante en base a la documentación aportada por la 
contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a 
fojas 1037/1043 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, en las que se da razón suficiente y 
cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan 
el ajuste; 
Que la inspección actuante ha podido constatar: 
 a) diferencia en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto de los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (01° a 10° anticipos mensuales). 
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b) omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a la totalidad de los períodos fiscales 2010 (11°, 12° anticipos mensuales) y 
2011 (01° a 10º anticipos mensuales). 
Que para el cálculo de las Bases Imponibles respecto de los períodos fiscales objeto 
de ajuste, se confrontaron los ingresos consignados por la fiscalizada en los Balances 
Cerrados al 31/03/06, 31/03/07, 31/03/08, 31/03/09 y 31/03/10, en las DDJJ del IVA y 
la Base Imponible total declarada en el ISIB (foja 848, Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que con relación a los periodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 
(01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 
03° anticipos mensuales), la inspección actuante verificó que las compras según el 
Subdiario IVA Compras resultan ser mayores a las compras registradas en los 
Balances; 
Que, dada esta situación, se procedió a intimar a la contribuyente a que justifique con 
los papeles de trabajo y la documentación de respaldo las compras registradas en 
defecto en sus Balances, constatándose posteriormente el incumplimiento a dicho 
requerimiento (Actas de fojas 802 a 806 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10); 
Que la inspección actuante obtuvo un porcentaje promedio de utilidad de un 30%, el 
cual surge de confrontar los montos de las compras y ventas de las distintas líneas de 
productos que comercializa la firma (chocolates, galletitas, bebidas con y sin alcohol, 
jugos, yerbas, cigarrillos). Dicho porcentaje fue aplicado a las compras registradas en 
el Subdiario IVA Compras –se discriminaron previamente las compras de cigarrillos del 
resto de las compras); 
Que para el cálculo de la base imponible por la venta de cigarrillos, la cual se 
establece por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, se le aplicó un 
porcentaje de utilidad calculado por la actuante en un 6% sobre las compras (hoja de 
trabajo a fojas 854/855 de la Carpeta N° 89.015-DGR-10); 
Que respecto de los períodos fiscales 2009 (04° a 12° anticipos mensuales) y 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) la Base Imponible fue calculada tomando los montos 
gravados en el IVA y obtenidos de la Base de Datos de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), gravándose la totalidad de los ingresos a la alícuota del 3% 
dado que la contribuyente no suministró a la inspección actuante datos que permitan 
discriminar de los ingresos por venta de cigarrillos. Asimismo, para el período fiscal 
2011(01° a 10° anticipos mensuales), teniendo en cuenta que la información de la 
AFIP contiene hasta el anticipo mensual 12° de 2010, para el cálculo de la base 
imponible se procedió a aplicar coeficientes progresivos sobre el último ingreso 
conocido; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que, por otra parte, conforme surge de la constancia suministrada por la Base de 
Datos de esta Dirección General de Rentas en consulta de fecha 02/11/12, glosada a 
foja 1046 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10, el Plan de Facilidades de Pago Ley 3461, 
módulo nº 0239, solicitud nº 001586, de fecha 23/09/10 (fojas 594/595 de la Carpeta 
N° 89.015-DGR/10) al cual se había acogido la contribuyente durante el curso de la 
verificación, incluyendo en el mismo los períodos fiscales 2007 (04° a 12° anticipos 
 mensuales), 2008 (01° a 09° anticipos mensuales) y 2009 (03° a 11° anticipos 
mensuales), se encuentra en estado CADUCO; 
Que el hecho descripto en el anterior párrafo amerita la ampliación del sumario a 
instruir; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
166, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que, por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se intima a la contribuyente para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º) 12, 14 
(inciso 1º) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, deviene responsable del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente el SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la 
localidad de BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de 
PRESIDENTE de la sociedad (foja 09 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10) y/o quien/es 
resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su responsabilidad 
solidariamente; 
Que toda vez que la contribuyente no pudo ser localizada por la inspección actuante a 
fin de conferirle traslado de los ajustes efectuados, hecho que obliga a que la presente 
sea notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio fiscal o 
bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el 
mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, 
considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el 
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado – 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 
24 del Código Fiscal vigente; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad 
y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
 pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente EL 
GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 
3 y domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 y 
domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, 
COMUNA 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”, con respecto a los períodos fiscales 2006 
(03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de 
BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRESIDENTE de la 
sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su 
responsabilidad solidariamente en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado – inmediato a la fecha de su 
suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
 de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que en 
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad y/o a 
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1° y mediante la publicación de edictos y a su responsable solidario en el 
domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y mediante la publicación de 
edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal T.O. 2012, con copia 
de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 817 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3136-DGR/12 
 

Buenos Aires, 17 diciembre 2012. 
 
VISTO: El Expediente N° 630.634/2012 e incorporada la Carpeta N° 65.285-DGR-
2010, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LA 
BORDONA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 
1109685-03 (CUIT Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263, 
Comuna N° 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada 
sujeta a tributo consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones” (fojas 37/38 y 
152/153 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos mensuales); 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 
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Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en los informes obrantes a fojas 307/309 de la Carpeta N° 
65.285-DGR-2010, y finalmente a fojas 48/49 y 89 del Expediente N° 630.634/2012, 
cuyas conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fojas 90/94 del citado 
Expediente, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, 
juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata; 
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que el ajuste practicado respecto de la 
actividad fiscalizada, surge de la indebida aplicación de la exención establecida por el 
inciso 25 del artículo 141 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de 
años motivo de ajuste, toda vez que se verifica que la contribuyente no realiza un 
proceso industrial, sino que presta un servicio, por lo que se establecieron diferencias 
de verificación por los períodos 12/2005 a 02/2010, aplicando la alícuota del 3% al 
monto imponible declarado por la propia contribuyente en las Declaraciones Juradas 
mensuales, mientras que por los períodos 03/2010 a 12/2011, atento la falta de 
suministro de toda otra documentación, se aplicaron coeficientes progresivos, tomando 
como base la última posición declarada, 02/2010 (fojas 46 del Expediente N° 
630.634/2012); 
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 246 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 74/76 

 del Expediente N° 630.634/2012 y las respectivas copias obrantes a fojas 247/250 de 
la Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 77/88 del mencionado expediente, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante (fojas 71/72 del Expediente 
N° 630.634/2012), ante la incomparecencia de responsable alguno a los fines de 
conformar o no las diferencias, se las considera no conformadas (fojas 236 de la 
Carpeta N° 65.285-DGR-2010 y fojas 73 del Expediente N° 630.634/2012); 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda Marta 
Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1, 
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en 
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad 
(fojas 228 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes 
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones 
de los artículos 11, incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 de dicho ordenamiento fiscal; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente 
en autos, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: “Art. 21... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
 demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta 
Baszer, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado Código Fiscal y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de LA BORDONA 
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1109685-03 (CUIT 
Nº 30-70840005-6), con domicilio fiscal en calle Campana N° 1263, Comuna N° 11, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “Servicio de Bordados y Aplicaciones”, con relación a los períodos fiscales 
2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1° a 12° anticipos mensuales); 2007 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
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Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente, a la Presidente de LA BORDONA S.A., Ilda 
Marta Baszer (D.N.I. 4.191.260), con domicilio en la calle Paunero N° 102, Piso 1, 
departamento “A” de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y en 
Avenida Rivadavia N° 5268 piso 13° departamento “A”, Comuna N° 6, de esta ciudad 
(fojas 218 y 231 de la Carpeta N° 65.285-DGR-2010), a todos sus representantes 
legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en 
los considerandos de la presente. 

 Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a LA BORDONA S.A., a su 
Presidente, Ilda Marta Baszer, a todos sus representantes legales, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de 
notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las 
pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería 
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en 
la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a LA BORDONA S.A., a su Presidente, Ilda Marta Baszer, a todos 
sus representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la 
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la publicación de edictos, y a su 
Presidente en los domicilios consignados en el artículo 3° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento 
fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 815 

 Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3141-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2012 
 
VISTO: La CA. N° 729.945-DGR-2010 y su incorporada CA. N° 1.301.910-DGR-2009, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de la Sucesión 
Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle 
Neuquén Nº 1028, piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la 
fiscalización en la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna 
Nº 10), ambos de esta Ciudad (fojas 298/299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes 
de muebles principalmente de madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° ant. 
mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 ( 1º a 12º ant. 
mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º 
ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste de acuerdo al procedimiento 
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas 
obrantes a fojas 214/218 y 289/293 y 295/296 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, tienen 
su origen en: 
Incorrecta aplicación de alícuota y omisión en el pago del impuesto resultante, atento 
a considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o exenta 
respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de 
madera”, en relación a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant. 
mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens), 2009 (1º y 3º a 
12º ant. mens), 2010 (1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 (1º, 2º y 4º ant. mens); 
Diferencias entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante e incorrecta aplicación de 
alícuota por considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de Alícuota 0% y/o 
exenta respecto a la actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles 
principalmente de madera”, en relación a los períodos fiscales 2008 (3º ant. mens) y 
2009 (2º ant. mens.); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: declaraciones juradas 
mensuales de ISIB, declaraciones juradas anuales del ISIB, declaraciones juradas del 
 IVA, Libro de IVA Ventas, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 2009 y 
2010, extractos bancarios, notas presentadas por la contribuyente, información 
obtenida en la base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en 
autos; 
Que a fin de establecer la base imponible, se compararon los montos imponibles 
declarados en el ISIB con los debitos fiscales de IVA aportados por la Superioridad 
(fojas 227/228 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010), conforme papeles de trabajo 
obrantes a fojas 256/261 de la CA Nº 729.945-DGR-2010; 

Página Nº 223Nº4061 - 21/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que si bien la contribuyente aportó constancia de inscripción en el Régimen de 
Alícuota 0%, se empadronó como Contribuyente con Actividad Exenta (fojas 17/19 y 
26/29 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009) y exhibió la habilitación del GCBA que se 
encuentra a su nombre (fojas 20 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); las ventas 
efectuadas se consideraron realizadas a “Consumidor Final”, ya que las mismas son 
destinadas –de acuerdo a los propios dichos del contribuyente- al uso o consumo 
propio del adquirente (fojas 93 de la CA. N° 729.945-DGR-2010); conforme lo 
establecido por el articulo 64 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de 
años anteriores motivo de ajuste; 
Que consecuentemente, se gravaron al 3% los ingresos correspondientes a la 
actividad “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de madera” 
(artículo 58, inciso 3 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste (fojas 256/261 de la CA. N° 729.945-DGR-2010); 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010 (originales) y sus 
correspondientes copias obrantes a fojas 269/276 de la CA. N° 729.945-DGR-2010 
conteniendo las liquidaciones respectivas en relación a los períodos observados, 
detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fojas 262/264 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, la contribuyente no prestó conformidad 
como surge a foja 277 de la CA. Nº 729.945-DGR-2010, ni abonó el ajuste de que se 
trata; 
Que no obstante, mediante la presente resolución se corre traslado a la contribuyente 
de las planillas de diferencias obrantes a fojas 265/268 de la CA. Nº 729.945-DGR-
2010; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el Procedimiento de 
Determinación de Oficio sobre base cierta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/166 y 169 del 
Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11 
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la 
Sucesión Indivisa de Alberto Manuel Barbero Mateu. En tanto como responsables del 
cumplimiento de deuda ajena, los administradores legales y/o judiciales, herederos del 
Sr. Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di 
 Pietro, DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna 
Nº 11) de esta Ciudad, a quienes corresponde hacer extensiva la responsabilidad en 
forma solidaria (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas, los artículos 134/137, 157/160, 
162/166 y 169 del Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095), 
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la Sucesión Indivisa de Alberto 
Manuel Barbero Mateu, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0779969-01, CUIT 20-04981668-6, con domicilio fiscal en la calle Neuquén Nº 1028, 
piso 8, depto 69 (Comuna Nº 6) y domicilio donde se realizó la fiscalización en la calle 
Remedios de Escalada de San Martín Nº 4438, PB (Comuna Nº 10), ambos de esta 
Ciudad (foja 299 de la CA. 729.945-DGR-2010), cuyas actividades sujetas a tributo 
consisten en principal: “Fabricación de muebles y partes de muebles principalmente de 
madera” y secundaria: “Alquiler de inmuebles”, con respecto a los períodos fiscales 
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 11° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 ( 
1º a 12º ant. mens), 2009 (1º a 12º ant. mens), 2010 ( 1º a 9º y 12º ant. mens) y 2011 
(1º, 2º y 4º ant. mens). 
Artículo 2º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los administradores legales y/o judiciales, herederos de la 
Alberto Manuel Barbero Mateu y la cónyuge supérstite, Sra. Gabriela Mónica di Pietro, 
DNI 14.369.113, con domicilio en calle Alfredo Bufano Nº 2530, Dto. 9 (Comuna Nº 11) 
de esta Ciudad (fojas 59/63 de la CA. N° 1.301.910-DGR-2009); como responsables 
del cumplimiento de deuda ajena en virtud de lo establecido en los artículos 10 inciso 
4), 11 inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes 
de años anteriores. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables 
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante 
 acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su rechazo in límine. 
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución, corriéndose traslado de las mismas a la 
contribuyente y a los responsables solidarios; 
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
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Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
Sucesión Indivisa y a los responsables solidarios en el domicilio fiscal de la verificada y 
en el domicilio donde se realizó la inspección, y a la cónyuge supérstite Sra. Gabriela 
Mónica di Pietro en el domicilio consignado en el artículo 2º, y publíquese por edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 816 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2738660) 
Causa Nº 35665/11 Carátula “Ramirez, Walter Daniel s/ inf. Art. 189 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Walter Daniel Ramirez, titular de DNI 31.894.66, nacido el 11 
de diciembre de 1985; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días 
de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia 
M. Molina (Juez).Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Juez 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 204 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 22922/09 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Gustavo Germán Chizzolini, DNI N° 16.268.973, en el Expediente N° 
22922/09, lo siguiente: “Se notifica al ex-agente Gustavo Germán Chizzolini, DNI N° 
16.268.973, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 22922/09, se 
tramita el Reintegro de Haberes percibido de más, correspondientes al Cargo Nº 
706/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende 
a Pesos Mil Once con 38/100 ($ 1.011,38). En función de lo expuesto y en el plazo de 
diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. 
Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro 
compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 797 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 63446/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Norma Criado, DNI N° 24.686.458, que en el Expediente Nº 63446/2010, 
se ha dictado la Resolución N° 115-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- 
Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al 
Cargo Nº 96/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos ocho con 
cincuenta centavos ($ 808,50), en concepto de haberes percibidos de más, por la ex-
agente Norma Criado, DNI N° 24.686.458.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en la calle San Juan de Lasalle 4095, 2° B, 
Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 798 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 242041/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Diana Martinez, CUIL N° 27-10265027-7, en el Expediente N° 242041/11, 
lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Diana Martinez, CUIL N° 27-10265027-7, que 
de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 242041/11, se tramita el Reintegro 
de Haberes percibido de más durante el período 01/01/2009 al 01/03/2009, 
correspondientes al Cargo Nº 217/2011, por lo que se ha constatado que su deuda 
con esta Administración asciende a Pesos Dos Mil Novecientos Setenta y Seis con 
33/100 ($ 2.976,33). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10) días deberá 
reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido este plazo 
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto 
adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 799 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 456760/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Liliana Barbato, CUIL N° 27-10704686-6, en el Expediente N° 456760/11, 
lo siguiente: “Se notifica a la ex agente Liliana Barbato, CUIL N° 27-10704686-6, que 
en el Expediente N° 456760/11, se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más 
durante el período 01/01/2010 al 01/12/2010, correspondientes al Cargo Nº 222/2011, 
por lo que se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos 
Tres Mil Doscientos Cinco con 76/100 ($ 3.205,76). En función de lo expuesto y dentro 
del plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 (previa presentación en 
sector informes solicitando N° de atención para “Dto. Otros Recursos”) a fin de retirar 
el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al 
cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 800 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 562557/11 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Valeria Argañaraz, CUIL N° 27-31599505-7, en el Expediente N° 
562557/11, lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Valeria Argañaraz, CUIL N° 27-
31599505-7, que de conformidad con lo actuado en el Expediente N° 562557/11, se 
tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el período 01/02/2010 a 
28/02/2010, correspondientes al Cargo Nº 174/2012, por lo que se ha constatado que 
su deuda con esta Administración asciende a Pesos Seiscientos sesenta y cinco con 
73/100 ($ 665,73). En función de lo expuesto y en el plazo de diez (10) días deberá 
reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicha suma. Vencido este plazo 
se procederá a iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto 
adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 801 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 30287/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Herma Paz Moyano, DNI N° 945.421, que en el Expediente N° 30287/08 se dictó la 
Resolución N° 849/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 704/07 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos un mil ochocientos setenta con 80/100 ($ 1.870,80), en 
concepto de haberes percibidos de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 802 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 31095/2008 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Celia Digiglio, CUIL N° 27-20205710-7, que en el Expediente Nº 
31095/2008, se ha dictado la Resolución N° 1176-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 665/2008 en cuanto al reintegro de la suma de pesos 
trescientos cinco ($ 305,00), en concepto de haberes percibidos de más, por la ex-
agente Celia Digiglio, DNI N° 20.205.710.- 2°._ Regístrese y, posteriormente para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y 
Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salida y 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos 
de la presente resolución al domicilio sito en la calle Curapaligue 1590, Tapiales, 
Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 803 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 50904/08 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Marta Ghirardi, DNI N° 10.551.061, que en el Expediente N° 50904/08 se dictó la 
Resolución N° 841/SSGRH/12, por la que se dispuso dar por concluido el trámite 
previsto en la Ordenanza N° 36.561 que diera lugar al Cargo N° 1204/08 en cuanto al 
reintegro de la suma de pesos setecientos ($ 700), en concepto de haberes percibidos 
de más. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 804 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 69641/08 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Olga Rojas, CUIL N° 27-13754607-3, en el Expediente N° 69641/08, lo 
siguiente: “Se notifica a la ex-agente Olga Rojas, CUIL N° 27-13754607-3, que de 
conformidad con lo actuado en el Expediente N° 69641/11, se tramita el Reintegro de 
Haberes percibido de más durante el período 01/12/2006 al 30/11/2007 (25%) y 
01/12/2007 al 30/05/2008 (100%), correspondientes al Cargo Nº 151/2009, por lo que 
se ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos Trece Mil 
Doscientos Cincuenta y Cinco con 96/100 ($ 13.255,96). En función de lo expuesto y 
en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires dicha suma. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones judiciales 
tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 805 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 76.270/08 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Fernando Cáceres, CUIL N° 23-06276469-4, en el Expediente N° 
76.270/08, lo siguiente: “Se notifica al ex agente Fernando Cáceres, CUIL N° 23-
06276469-4, que en el Expediente N° 76.270/08, se tramita el Reintegro de Haberes 
percibido de más durante el período 01/01/2008 al 01/04/2008, correspondientes al 
Cargo Nº 497/2009, por lo que se ha constatado que su deuda con esta 
Administración asciende a Pesos Seis Mil quinientos noventa y ocho con 13/100 ($ 
6.598.13). En función de lo expuesto y dentro del plazo de 72 hs. de notificado deberá 
comparecer ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sita en 
Viamonte 900 (previa presentación en sector informes solicitando N° de atención para 
“Dto. Otros Recursos”) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar 
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar 
las acciones judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 806 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2739567) 
Carátula “Vázquez, Cielo Marion s/ infracción al Art. 52 - Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - C.C.” 
 
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 Cielo Marion Vázquez, DNI Nº 26.474.651, en el caso nº 2433/12, 
seguido en su contra por infracción al artículo 52 del CC, para que se presente dentro 
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimada de los hechos que se le 
imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse 
su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer 
acompañada por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el 
Defensor Oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2012. 
 

Cristian Matías Díaz 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 203 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2769454) 
Causa Nº 39032/11 Carátula “Cattan Daniel Andrés s/ inf. Art. 73 del Código 
Contravencional” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sito en Cabildo 
3067 3° piso-cita a los Sres. Daniel Andrés Cattan, DNI Nº 22.293.448, Eduardo 
Horacio Faubel, DNI Nº 10.642.050 y Juan José Meza, DNI Nº 23.769.014, en el 
caso nº 39032/11 seguido por infracción al art. 73 del Código Contravencional, para 
que se presenten dentro del tercer día hábil en la Fiscalía indicada, a efectos de ser 
intimados de los hechos que se les imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes y ordenarse sus comparendos por la Fuerza Pública. En la 
oportunidad podrán comparecer acompañados por letrado de su confianza y en caso 
contrario se les designará el Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 
12 de Diciembre de 2012. 
 

Diego P. Calo Maiza 
Fiscal 

 
Maximiliano Vence 

Secretario 
 
OJ 208 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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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 
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