
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"



Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto Nº 64
Se desestima recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración contra la                                              
Resolución N° 1395-MCGC/10............................................................................................................................. Pág. 10

Decreto Nº 65
Se deja sin efecto el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública N° 1343/08..................................... Pág. 11

Decreto Nº 66
Se suprime la Dirección General Vías Peatonales dependiente de la Subsecretaría de                                                   
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público............................................. Pág. 14

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 71-SSTRANS/13
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 232-SIGAF/13.......................................... Pág. 18

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 66-MJYSGC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 201/13........................................................................... Pág. 19

Ministerio de Educación

Resolución Nº 3602-MEGC/12
Se reconocen servicios prestados por agente...................................................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 3887-SSGECP/12
Se aprueban Cursos Intensivos Febrero de 2013 que se dictarán en la Escuela de                                                         
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación.......................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 4149-SSGECP/12
Se deja sin efecto la Resolución N° 250-SSGECP/12.......................................................................................... Pág. 22

Resolución Nº 10-SSGECP/13
Se aprueba con carácter experimental el Plan de Estudios de Tecnicatura Superior en                                                  
Producción Gráfica................................................................................................................................................ Pág. 25

Resolución Nº 14-SSGECP/13
Se aprueba con carácter experimental el Plan de Estudios de Tecnicatura Superior en                                                  
Radiología............................................................................................................................................................. Pág. 27



Resolución Nº 42-SSGECP/13
Se autoriza al Instituto de la Unión Docentes Argentinos a la implementación del Diseño                                               
Curricular de la Carrera Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico                                               
Profesional en concurrencia con título de base.................................................................................................... Pág. 28

Resolución Nº 44-SSGECP/13
Se aprueba con carácter experimental el Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en                                               
Diseño Profesional de Maquillaje Artístico............................................................................................................ Pág. 29

Resolución Nº 50-SSGECP/13
Se aprueba el postítulo docente Actualización Académica Docente en Subjetividades y                                                 
Lenguajes Expresivos........................................................................................................................................... Pág. 30

Resolución Nº 61-SSGECP/13
Se aprueban las acciones de formación profesional presentadas por el Centro de Formación                                        
Profesional Nº 30.................................................................................................................................................. Pág. 31

Resolución Nº 81-SSGECP/13
Se aprueba el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Operación de Sonido y                                                
Grabación presentado por el EMBA - Escuela de Música de Buenos Aires......................................................... Pág. 32

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución Nº 45-MDUGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 34

Resolución Nº 58-SECPLAN/13
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Roosevelt 3644/46...................................................... Pág. 34

Resolución Nº 59-SECPLAN/13
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Echeverría Nº 2379/83................................................ Pág. 36

Resolución Nº 60-SECPLAN/13
Se autoriza redistribución de usos en el inmueble sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 5041...................................... Pág. 37

Resolución Nº 61-SECPLAN/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en la Estación Retiro, Línea C, Local Nº                                      
2, Subterráneos de Buenos Aires......................................................................................................................... Pág. 39

Resolución Nº 62-SECPLAN/13
Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Paraguay 581.............................................................. Pág. 40

Resolución Nº 64-SECPLAN/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 501................................................................. Pág. 41

Resolución Nº 65-SECPLAN/13
Se considera factible ampliación y redistribución de usos en el inmueble sito en Pringles                                               
738/40................................................................................................................................................................... Pág. 42

Resolución Nº 66-SECPLAN/13
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Bullrich 345........................................................... Pág. 44

Resolución Nº 67-SECPLAN/13
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. del Libertador 6545/49.......................................... Pág. 45

Resolución Nº 68-SECPLAN/13
Se autoriza la ampliación de usos y redistribución de destinos en el inmueble sito en Herrera                                        
2179...................................................................................................................................................................... Pág. 47

Resolución Nº 70-SECPLAN/13
Se autoriza localización de usos para el local sito en Arévalo 1478/80................................................................ Pág. 49

Resolución Nº 72-SECPLAN/13
Se autoriza ampliación de uso para el inmueble sito en Defensa 504................................................................. Pág. 51

Resolución Nº 73-SECPLAN/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Montevideo 91........................................................... Pág. 52

Resolución Nº 74-SECPLAN/13
Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Talcahuano 833........................................................... Pág. 53



Ministerio de Cultura

Resolución Nº 53-MCGC/13
Se modifica el Anexo de la Resolución Nº 4384-MCGC/12.................................................................................. Pág. 55

Resolución Nº 271-MCGC/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 55

Resolución Nº 272-MCGC/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 56

Resolución Nº 286-MCGC/13
Se aceptan las renuncias de los miembros del Comité de Evaluación del Régimen de                                                    
Reconocimiento de la Actividad Literaria.............................................................................................................. Pág. 57

Resolución Nº 289-MCGC/13
Se transfiere a agente........................................................................................................................................... Pág. 58

Resolución Nº 474-MCGC/13
Se aprueba modificación presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 59

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 103-MDEGC/13
Se autoriza pago a favor de Ubatec SA................................................................................................................ Pág. 61

Resolución Nº 104-MDEGC/13
Se autoriza pago a favor de Ubatec SA................................................................................................................ Pág. 61

Resolución Nº 3-COPIDIS/13
Se modifica la Resolución N° 6-COPIDIS/12........................................................................................................ Pág. 62

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 170-MAYEPGC/13
Se aprueba el Subproyecto Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos............................. Pág. 64

Resolución Nº 171-MAYEPGC/13
Se paga el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo las Madreselvas Limitada en el marco                                    
del Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos                                        
Urbanos Secos...................................................................................................................................................... Pág. 65

Resolución Nº 237-MAYEPGC/13
Se aprueba pliego y se autoriza al Director General Técnico, Administrativo y Legal a realizar                                       
el llamado a licitación pública................................................................................................................................ Pág. 67

Resolución Nº 247-MAYEPGC/13
Se posterga el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 4/12..................................................................... Pág. 68

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Resolución Nº 707-SECGCYAC/12
Se aprueba la Contratación Directa de Obra Pública Menor N° 6220-SIGAF/12................................................. Pág. 70

Resolución Nº 708-SECGCYAC/12
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 7998-SIGAF/12...................................................................... Pág. 71

Resolución Nº 77-SECGCYAC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 2390-SIGAF/12........................................................................... Pág. 73



Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 44-DGCG/12
Se incorpora párrafo al artículo 43 de la Disposición Nº 426-DGCG/12............................................................... Pág. 76

Disposición Nº 91-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 169-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 76

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 12-DGALPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº                                        
1072-SIGAF/13..................................................................................................................................................... Pág. 78

Ministerio de Educación

Disposición Nº 49-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 339-SIGAF/12............................................................................ Pág. 80

Ministerio de Cultura

Disposición Nº 15-DGPCUL/13
Se posterga la Licitación Pública Nº 2786/12....................................................................................................... Pág. 82

Disposición Nº 16-DGPCUL/13
Se posterga la Licitación Pública Nº 2392/12....................................................................................................... Pág. 82

Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 76-DGEMP/13
Se autoriza a Chaix, Enrique Salvador a centralizar la rúbrica de documentación laboral................................... Pág. 84

Disposición Nº 77-DGEMP/13
Se autoriza a TMF Argentina SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral.......................................... Pág. 85

Disposición Nº 78-DGEMP/13
Se autoriza a Croire SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral.......................................................... Pág. 86

Disposición Nº 79-DGEMP/13
Se autoriza a Argentina Minera SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral........................................ Pág. 87

Disposición Nº 80-DGEMP/13
Se autoriza a Distribuidora Idem SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral...................................... Pág. 89

Disposición Nº 81-DGEMP/13
Se autoriza a Arbitra SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral......................................................... Pág. 90

Disposición Nº 82-DGEMP/13
Se autoriza a Karpol SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral......................................................... Pág. 91

Disposición Nº 83-DGEMP/13
Se autoriza al Banco Meridian SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral.......................................... Pág. 93



Disposición Nº 84-DGEMP/13
Se autoriza a Irianni, Jesé Omar y Krupnik, Gabriel Alejandro SH a centralizar la rúbrica de                                           
documentación laboral.......................................................................................................................................... Pág. 94

Disposición Nº 85-DGEMP/13
Se autoriza a Hydral SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral....................................................... Pág. 95

Disposición Nº 86-DGEMP/13
Se autoriza a Central Vuelta ed Obligado SA a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las                                         
hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos por el art. 52 de la Ley                                     
Nº 20.744.............................................................................................................................................................. Pág. 97

Disposición Nº 88-DGEMP/13
Se autoriza a Traz SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral............................................................ Pág. 98

Disposición Nº 89-DGEMP/13
Se autoriza a Bening SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral........................................................ Pág. 99

Disposición Nº 90-DGEMP/13
Se autoriza a Consur Proyecto SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral..................................... Pág. 100

Disposición Nº 91-DGEMP/13
Se autoriza a Rodobens Vehículos SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral................................ Pág. 102

Disposición Nº 92-DGEMP/13
Se autoriza a Trilogy Food Business SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral............................ Pág. 103

Disposición Nº 93-DGEMP/13
Se autoriza a Parada Liniers SA a centralizar la rúbrica de documentación laboral.......................................... Pág. 104

Disposición Nº 94-DGEMP/13
Se autoriza a Esquivel, Nancy Mariel a centralizar la rúbrica de documentación laboral................................... Pág. 105

Disposición Nº 95-DGEMP/13
Se autoriza a Cosmar SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral................................................... Pág. 107

Disposición Nº 144-DGDYPC/13
Se publica el listado de administradores inscriptos en el Registro Público de Administradores                                        
de Consorcios de Propiedad Horizontal.............................................................................................................. Pág. 108

Disposición Nº 470-DGDYPC/13
Se establece que para dar legal cumplimiento al artículo 9º, inc. d) el administrador deberá                                           
mantener al día y conforme a la normativa vigente un Libro de Datos Periódico                                                              
DGDyPC-GCBA por cada consorcio administrado............................................................................................. Pág. 109

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Disposición Nº 4-DGCGEST/13
Se posterga la Contratación Menor Nº 10.072/12.............................................................................................. Pág. 112

Secretaría Legal y Técnica

Disposición Nº 73-DGTAD/13
P U B L I C A C I O N  L L A M A D O  L I C I T A C I O N  P U B L I C A  N º  2 5 1 / S I G A F / 2 0 1 3 . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P á g .  1 1 3



Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 27-PG/13
Se dispone la contratación directa para la locación administrativa de la unidad funcional N° 2                                        
ubicada en Avenida Córdoba 1231/1233............................................................................................................ Pág. 115

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

Resolución Nº 132-ERSP/12
Se sanciona a Cliba Ingeniería Ambiental SA.................................................................................................... Pág. 117

Resolución Nº 133-ERSP/12
Se sanciona a Sutec SA..................................................................................................................................... Pág. 120

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados Nº 135-HRR/13............................................................................................................................ Pág. 123

Ministerio de Educación

Actuación Nº 47-GOCYDD/13............................................................................................................................ Pág. 124

Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 4-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 128
Comunicados Nº 5-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 128

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 2937-DGTALMJG/12..................................................................................................................... Pág. 129
Licitación Nº 232-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 129



Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 17-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 130
Expediente Nº 1215816-DGCYC/12................................................................................................................... Pág. 131

Ministerio de Salud

Licitación Nº 106-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 132
Licitación Nº 149-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 132
Licitación Nº 150-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 132
Licitación Nº 152-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 133
Licitación Nº 164-DGADC/13.............................................................................................................................. Pág. 133
Licitación Nº 217-HGAVS/13.............................................................................................................................. Pág. 134
Licitación Nº 225-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 134
Licitación Nº 229-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 135
Licitación Nº 253-HGAVS/13.............................................................................................................................. Pág. 135
Licitación Nº 2310-HGACD/12............................................................................................................................ Pág. 136
Licitación Nº 1323-HGACD/13............................................................................................................................ Pág. 136
Expediente Nº 505114-HOPL/13........................................................................................................................ Pág. 138
Expediente Nº 533720-HQ/13............................................................................................................................. Pág. 138
Expediente Nº 538878-HQ/13............................................................................................................................. Pág. 138
Expediente Nº 2237228-HQ/12........................................................................................................................... Pág. 139

Ministerio de Educación

Expediente Nº 2391807-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 140

Ministerio de Desarrollo Urbano

Expediente Nº 148517-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 141
Expediente Nº 148895-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 141

Ministerio de Cultura

Licitación Nº 2392-DGIYME/12........................................................................................................................... Pág. 142
Licitación Nº 2786-DGIYME/12........................................................................................................................... Pág. 142

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Actuación Nº 1829561-MAYEPGC/12................................................................................................................ Pág. 143

Secretaría Legal y Técnica

Licitación Nº 251-DGTAD/13.............................................................................................................................. Pág. 144

Ente de Turismo

Licitación Nº 15-DGTALET/13............................................................................................................................ Pág. 145



Corporación Buenos Aires Sur

Licitación Nº 5-CBAS/12..................................................................................................................................... Pág. 146
Licitación Nº 7-CBAS/12..................................................................................................................................... Pág. 146

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Licitación Nº 230-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 147

Edictos Particulares

Transferencias Nº 44-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 148
Transferencias Nº 46-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 148
Transferencias Nº 47-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 148
Transferencias Nº 48-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 49-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Otras Normas Nº 50-SECLYT/13........................................................................................................................ Pág. 150
Otras Normas Nº 51-SECLYT/13........................................................................................................................ Pág. 150
Otras Normas Nº 52-SECLYT/13........................................................................................................................ Pág. 151

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificación Nº 217-SSFFYC/13......................................................................................................................... Pág. 152
Notificación Nº 218-SSFFYC/13......................................................................................................................... Pág. 152

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Notificación Nº 152-DGR/13............................................................................................................................... Pág. 153

Juzgado Provincial

Citación Nº 506615-JP/13................................................................................................................................... Pág. 158

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 466967-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 159
Citación Nº 473833-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 159



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 64/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, las Resoluciones Nros. 3444/MC/09, 1395/MC/10 y 434/MC/11 y el 
Expediente Nº 1558339/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio interpuesto por la Asociación Arte y Cultura contra los términos 
de la Resolución N° 1395/MC/10;  
Que cabe destacar que a través de la norma recurrida, se establecieron los requisitos 
para acceder al Régimen de Promoción Cultural creado por Ley N° 2264, y las 
condiciones para el uso de los fondos correspondientes a los proyectos culturales;  
Que mediante el artículo 6° de la Resolución mencionada supra, se facultó a la 
entonces Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural, a excluir 
del sistema informático mediante el cual se viabilizan los aportes al Régimen de 
Promoción Cultural, a los proyectos cuyas cuentas bancarias no hayan recaudado 
contribución alguna durante un plazo de cuatro (4) meses;  
Que por otra parte y en el marco de la Ley citada precedentemente, se dictó la 
Resolución N° 3444/MC/09, por la que se aprobó el proyecto "Puig en Escena", 
presentado por la Asociación Arte y Cultura, autorizándose el financiamiento del 
mismo;  
Que atento que con fecha 30 de junio de 2010, no se realizó aporte alguno al sistema, 
se intimó a la referida beneficiaria, conforme las previsiones contenidas en el artículo 
6° de la Resolución N° 1395/MC/10;  
Que notificada la mentada Asociación de la intimación cursada, interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución N° 
1395/MC/10, exponiendo que el artículo 6° de la citada Resolución sería contraria a las 
disposiciones de la Ley N° 2264, y su Decreto reglamentario;  
Que atento que la entonces Subdirección de Regímenes de Promoción Cultural, 
notificó a la recurrente que la presentación efectuada sería considerada como solicitud 
de prórroga otorgándole un nuevo plazo para que efectuara los aportes 
correspondientes, y no habiendo la Asociación Arte y Cultura dado cumplimiento a 
efectuar los mentados aportes y a las intimaciones oportunamente cursadas, por 
Resolución N° 434/MC/11 se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por 
la misma;  
Que notificada la quejosa de los términos de la Resolución precitada, poniéndole a su 
conocimiento la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso 
jerárquico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y no habiendo aportado nuevos elementos de hecho 
y/o de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde desestimar 
el recurso jerárquico intentado en subsidio;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
debida intervención conforme Ley Nº 1.218;  
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Que sin perjuicio de lo expuesto por ese órgano constitucional, se entiende que el 
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración debe ser contra los 
términos de la Resolución N° 1395/MC/10, y no contra los términos de la Resolución 
N° 434/MC/11.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la Asociación Arte y Cultura, contra los términos de la Resolución 
N° 1395/MC/10.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 65/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes N°. 4.013 y N° 4.352, los 
Decretos N° 1.119/08 y N° 660/11 y el Expediente N° 42.786/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 42.786/08 tramitó el llamado a Licitación Pública N° 
1343/08, para la contratación de la obra: "EL FINANCIAMIENTO, PROYECTO 
EJECUTIVO, INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA VEGA Y MEDRANO";  
Que por el Decreto N° 1.119/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos de la 
mencionada Obra; y se convocó el llamado a Licitación Pública el día 30 de octubre de 
2008, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
fecha que luego fue prorrogada para el día 17 de noviembre de 2008, mediante 
Resolución N° 634-MDU/08;  
Que el objeto de la contratación de marras consistía en las obras de control de 
Inundaciones de las Cuencas Vega y Medrano;  
Que con fecha 5 de marzo de 2009, mediante Resolución N° 104-MDU/09, el Señor 
Ministro de Desarrollo Urbano aprobó el Acta de Preselección N° 1/09, disponiendo la 
preselección de las empresas "Constructora Andrade Gutiérrez S.A: -VIALCO S.A 
(UTE)" y "Construcciones y Comercios Camargo Correa SA, Sucursal Argentina -
ESUCO SA (UTE)" y dispuso el llamado para la apertura del Sobre N° 2 para el día 9 
de marzo de 2009;  
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Que luego de ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas en base a los informes de las 
distintas áreas intervinientes, mediante el Acta de Preselección N° 4/09, del 19 de 
marzo de 2009, consideró que los dos oferentes calificaban para la apertura del Sobre 
N° 3;  
Que dado ello, el 26 de Marzo de 2009 el Señor Ministro de Desarrollo Urbano dictó la 
Resolución N° 164-MDU/09, aprobando la citada Acta de Preselección y ordenando 
que se procediera a la apertura del Sobre N° 3, que contenía la Oferta Económica y la 
Carta de Financiamiento según el Artículo 2.6.3 del Pliego de Condiciones 
Particulares;  
Que en función de los estudios técnico-financieros efectuados por las Áreas 
correspondientes, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Acta de 
Preadjudicación N° 15/09 con fecha 15 de Mayo de 2009, en la que propuso 
preadjudicar el contrato a la empresa CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A 
-VIALCO S.A. (UTE), aclarando que "La adjudicación de la obra se encuentra 
condicionada a la efectiva presentación del financiamiento en firme a satisfacción del 
GCBA por el oferente previo a dicho acto, debiendo en su oportunidad practicarse la 
pertinente intimación bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta";  
Que el artículo 2.8.7 del Pliego de Condiciones Particulares estipula claramente que a 
los efectos de la "...adjudicación y la correspondiente firma del contrato, el GCBA 

 deberá previamente cumplir con lo establecido en el Título III, Capítulo III "Del Sistema 
de Crédito Público", de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo otro 
requisito del orden nacional y/o de otra índole previstos en las normas vigentes para la 
obtención de las respectivas autorizaciones de endeudamiento público...";  
Que dicho financiamiento no llegó a concretarse, toda vez que al momento de la 
adjudicación no se disponía del cierre de la estructura de financiamiento presentada 
para el Proyecto en cuestión motivo por el cual no se aprobó oportunamente la ley 
específica que autorizara a realizar la operación de crédito público respecto de la 
ejecución de la obra cuya construcción se pretendía;  
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde dejar sin efecto el 
procedimiento de selección sustanciado a través de la Licitación Pública N° 1343/08;  
Que dicha decisión es una de las potestades del organismo contratante, toda vez que 
el artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, al amparo de la cual se 
llamó a la licitación aludida, según claramente lo dejó establecido el Decreto N° 
1.119/08 que la aprobara, dispone que "La presentación de propuestas no da derecho 
alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas";  
Que siendo el ejercicio de la mencionada decisión una potestad lícita, no genera por 
ende ningún derecho a los oferentes, ni siquiera al que ha sido propuesto para la 
adjudicación, lo que se deriva del artículo 2.1.6.3 del PCP-Efectos Jurídicos del 
Llamado-, en cuanto dispone que "El GCBA no queda obligado ni asume 
responsabilidad alguna por el llamado a Licitación y podrá dejarlo sin efecto parcial o 
totalmente, en cualquier etapa de su tramitación con anterioridad al momento de la 
adjudicación";  
Que más allá de lo consignado, existen razones técnicas que dan fundamento a la 
decisión adoptada, las que fueron oportunamente relevadas por la Dirección General 
de Obras de Ingeniería y por la Dirección General de Infraestructura ambas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano;  
Que sin perjuicio de ello, los últimos eventos climáticos sufridos este año han 
evidenciado que resulta indispensable acelerar la implementación del Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico en la cuenca del Arroyo Vega;  
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Que en tal orden de ideas, la Ley N° 4.352 declaró en su artículo 1° de interés público 
y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, 
siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y en su artículo 2° autorizó al Poder 
Ejecutivo a contraer en el mercado internacional y/o nacional , uno o más empréstitos 
con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y/o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, 
y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u 
Organismos y/o Agencias Gubernamentales.  
Que el artículo 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del financiamiento 
autorizado debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de 
Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega;  
Que la Ley N° 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano "Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas";  
Que, por su parte, el Decreto N° 660/11 establece como responsabilidad primaria de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente 
 del Ministerio de Desarrollo Urbano, la de elaborar los anteproyectos y/o proyectos 
ejecutivos de las obras públicas relacionadas con la infraestructura urbana;  
Que de tal modo, frente a la entidad y envergadura de la obra, y a los fines de lograr 
mayor eficacia, eficiencia y celeridad en las tareas inherentes a la misma, es 
conveniente encomendar al Ministerio de Desarrollo Urbano que arbitre las medidas 
necesarias para materializar la contratación para la construcción de la Obra "Aliviador 
del Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios 
que resulten necesarios a tales fines, así como los correspondientes a la aprobación 
de todos los pliegos que regirán el procedimiento de selección, y los actos necesarios 
hasta la finalización de las obras, incluida la rescisión en caso de corresponder;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública 
N° 1.343/08, para contratar el Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de 
Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en la Cuenca Vega y 
Medrano.  
Artículo 2°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Urbano que arbitre las medidas 
necesarias para materializar la contratación para la construcción de la Obra "Aliviador 
del Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios 
que resulten necesarios a tales fines, así como los correspondientes a la aprobación 
de todos los pliegos que regirán el procedimiento de selección, y los actos necesarios 
hasta la finalización de las obras, incluida la rescisión en caso de corresponder.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - 
Chaín - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 66/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 473 y 4013, los Decretos Nros. 49/09, 1.136/09, 187/10, 660/11 y sus 
modificatorios 339/12 y 425/12; 1136/09, 49/09, 187/10; 540/11, 454/11 y el 
Expediente N° 2013-397783-MGEYA-DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que a través de la Ley N° 473 se creó el Ente de Mantenimiento Urbano Integral con 
carácter de ente descentralizado, cuyo objeto se circunscribe a la dirección, 
administración y ejecución de los Servicios Públicos de Mantenimiento Urbano Integral 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre sus funciones , 
planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y 
preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga 
relación con el mantenimiento integral de la vía pública, entre otras; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose la actual 
estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante los 
Decretos Nros. 339/12 y 425/12; 
Que la citada estructura contempla como Organismo Fuera de Nivel al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral en la orbita de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por razones de índole operativo y funcional , y dadas las nuevas exigencias que 
impone la realidad en materia de servicios públicos de mantenimiento urbano integral y 
de regeneración urbana en las vías de tránsito peatonal, deviene necesario readecuar 
la estructura orgánico funcional del citado Ministerio; 
Que en dicho orden de ideas resulta conveniente suprimir la Dirección General de Vías 
Peatonales, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creada por el Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios, transfiriéndose el personal, presupuesto y patrimonio al Organismo 
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que en este mismo sentido, deviene necesario modificar la dependencia orgánico 
funcional de la Gerencia Operativa Permisos de Apertura de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, estableciéndose su dependencia directa del Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, conservando su personal, patrimonio y 
presupuesto; 
Que por otra parte, el señor Fernando Jorge Elías, DNI N° 21.918.326, CUIL N° 
20-21918326-8 ha presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo 
de Subsecretario de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 1.136/09; 
 Que el Lic. Edgardo David Cenzón, DNI N° 22.356.694, CUIL N° 20-22356694-5, ha 
presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo de Subsecretario de 
la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 540/11; 
Que el Dr. Lisandro Agustín Greco, DNI N° 29.747.176, CUIL N° 20-29747176-8, ha 
presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo de Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 540/11; 
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Que el Ing. Alberto José Termine, DNI N° 16.037.279, CUIL N° 20-16037279-7, ha 
presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo de Director General 
de la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Decreto N° 49/09; 
Que el señor Alberto Armando Alippe, DNI N° 14.779.847, CUIL N° 20-14779847-5, ha 
presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo de Director General 
de la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Decreto N° 454/11; 
Que el señor Oscar Martín González, DNI N° 18.396.138, CUIL N° 20-18396138-2, ha 
presentado su renuncia, con fecha 31 de enero de 2013, al cargo de Director General 
del Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, cuya designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 187/10; 
Que el señor Daniel Omar Garayo, DNI N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, ha 
presentado su renuncia, con fecha 30 de enero de 2013, al cargo de Director General 
de la Dirección General de Vías Peatonales dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Decreto N° 181/09; 
Que en atención a que el cargo de Subsecretario de Higiene Urbana se encuentra 
vacante, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Lic. 
Edgardo David Cenzón, DNI N° 22.356.694, CUIL N° 20-22356694-5, para cubrir dicho 
cargo; 
Que en atención a que el cargo de Subsecretario de Administración se encuentra 
vacante, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Dr. 
Lisandro Agustín Greco, DNI N° 29.747.176, CUIL N° 20-29747176-8, para cubrir 
dicho cargo; 
Que en atención a que el cargo de Director General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración se 
encuentra vacante, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia la designación 
del Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni, DNI N° 32.252.811, CUIL N° 20-32252811-7, 
para cubrir dicho cargo; 
Que en atención a que el cargo de Director General de Limpieza dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana se encuentra vacante, el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público propicia la designación del Ing. Mariano Daniel Campos, DNI N° 
27.643.154, CUIL N° 20-27643154-5, para cubrir dicho cargo; 
Que en atención a que el cargo de Director General de Reciclado dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana se encuentra vacante, el Ministro de Ambiente y 
 Espacio Público propicia la designación del señor Javier Ureta Sáenz Peña, DNI N° 
29.480.711, CUIL N° 20-29480711-0, para cubrir dicho cargo; 
Que en atención a que el cargo de Director General del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral se encuentra vacante, el Ministro de Ambiente y Espacio Público 
propicia la designación del Cdor. Claudio Gerardo Gottelli, DNI N° 14.062.455, CUIL 
N° 20-14062455-2, para cubrir dicho cargo; 
Que, asimismo, corresponde agradecer a los funcionarios salientes los importantes 
servicios prestados; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Suprímase la Dirección General Vías Peatonales dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, transfiriéndose el personal, presupuesto y patrimonio al Organismo 
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, quedando modificada 
parcialmente, la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
aprobada por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios Nros. 339/12 y 425/12, que 
como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Suprímase las Gerencia Operativas Planificación y Obras y sus 
Subgerencias Planificación; y Obras y la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación y sus Subgerencias Operativas Inspecciones; y Certificación 
dependientes de las Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
quedando modificada parcialmente, la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, aprobada por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios 
Nros. 339/12 y 425/12. 
Artículo 3°.- Modifícase la dependencia orgánico funcional de la Gerencia Operativa 
Permisos de Apertura de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 
estableciéndose su dependencia directa del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, conservando su personal, patrimonio y presupuesto, 
quedando modificada parcialmente, la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, aprobada por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios 
Nros. 339/12 y 425/12, y las Responsabilidades Primarias asignadas a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público aprobadas por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios 
Nros. 339/12 y 425/12, de acuerdo con el Anexo II que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 4°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
Lic. Fernando Jorge Elías, DNI N° 21.918.326, CUIL N° 20-21918326-8, al cargo de 
Subsecretario de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Articulo 5°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
Lic. Edgardo David Cenzón, DNI N° 22.356.694, CUIL N° 20-22356694-5, al cargo de 
 Subsecretario de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Articulo 6°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
Dr. Lisandro Agustín Greco, DNI N° 29.747.176, CUIL N° 20-29747176-8, al cargo de 
Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente 
de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Articulo 7°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
lng. Alberto José Termine, DNI N° 16.037.279, CUIL N° 20-16037279-7, al cargo de 
Director General de la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaria 
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Articulo 8°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Alberto Armando Alippe, DNI N° 14.779.847, CUIL N° 20-14779847-5, al cargo 
de Director General de la Dirección General de Reciclado dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Articulo 9°.- Acéptase, a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Oscar Martín González, DNI N° 18.396.138, CUIL N° 20-18396138-2, al cargo 
de Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Articulo 10.- Acéptase, a partir del 30 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Daniel Omar Garayo, DNI N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, al cargo de 
Director General de la Dirección General de Vías Peatonales dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 11.- Agradécense a los funcionarios salientes los importantes servicios 
prestados. 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Artículo 12.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al Lic. Edgardo David 
Cenzón, DNI N° 22.356.694, CUIL N° 20-22356694-5, como Subsecretario de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 13.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al Dr. Lisandro Agustin 
Greco, DNI N° 29.747.176, CUIL N° 20-29747176-8, como Subsecretario de la 
Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 14.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al Dr. Ezequiel Patricio 
Pazos Verni, DNI N° 32.252.811, CUIL N° 20-32252811-7, como Director General de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria 
de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 15.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al Ing. Mariano Daniel 
Campos, DNI N° 27.643.154, CUIL N° 20-27643154-5, como Director General de la 
Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 16.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al señor Javier Ureta Sáenz 
Peña, DNI N° 29.480.711, CUIL N° 20-29480711-0, como Director General de la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 17.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2013, al Cdor. Claudio Gerardo 
Gottelli, DNI N° 14.062.455, CUIL N° 20-14062455-2, como Director General de la 
Dirección General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 18.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente 
y Espacio Público, de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 19.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. MACRI - Santilli - 
Monzó a/c - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 457017/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 232/SIGAF/13 que tiene 
por objeto la adquisición de 1.000 (mil) bicicletas para el Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de Movilidad 
Saludable, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, las bicicletas 
serán incorporadas al STPB que se encuentra en plena expansión, previendo en 2013 
contar con 1.000 (mil) bicicletas y accesorios para el (STPB); 
Que se requiere necesario contar con los rodados y accesorios a fin de mejorar el 
funcionamiento del Sistema de Transporte Público; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo (IF-2013-00559105-SSTRANS); para la adquisición de 1.000 (mil) 
bicicletas para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la 
Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría por un 
monto total de Pesos Un Millón Setecientos Ochenta Mil Pesos ($1.780.000). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 232/SIGAF/2013 para el día 
01 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente 
Nº 501878/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 808/MJYSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y se dispuso el Llamado a Licitación Pública Nº 2105/12 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, para la contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la sede del edificio del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y en las Direcciones Generales de Políticas de 
Prevención del Delito, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Custodia y Seguridad 
de Bienes y de Logística; 
Que mediante Resolución Nº 60/MJYSGC/13 se declaró fracasada la Licitación 
Pública referida por no ajustarse ninguna de las ofertas presentadas a las previsiones 
de los Pliegos de Bases y Condiciones y/o por exceder los montos ofertados, el valor 
de los precios de referencia informados por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 84 de la Ley Nº 2095; 
Que habiendo resultado fracasado el citado llamado a Licitación Pública y teniendo en 
cuenta la necesidad de contratar la prestación en cuestión, corresponde efectuar un 
nuevo llamado, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de 
pesos ocho millones setecientos doce mil ($8.712.000.-), correspondiendo la suma de 
pesos tres millones doscientos sesenta y siete mil ($3.267.000.-) al Ejercicio 2013, 
pesos cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil ($4.356.000.-) al Ejercicio 2014 
y pesos un millón ochenta y nueve mil ($1.089.000.-) al Ejercicio 2015; 
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 los integrantes de 
las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva mediante la 
Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Nº 2/13, 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose 
establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de ello se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto para 
los ejercicios 2014 y 2015, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación 
de que se trata; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado oportuna 
intervención emitiendo el Informe Nº 2013-00497397-PG en el cual indicó la 
procedencia de realizar un nuevo llamado a licitación por el servicio en cuestión; 
Que la complejidad del servicio que se licita no amerita la intervención de la Comisión 
de Estudios y Confección de Pliegos prevista en el artículo 89 de la Ley Nº 2095. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares como Anexo 
Nº I, y de Especificaciones Técnicas como Anexos Nros. II, III, IV, V y VI y la nómina 
de Lugares de Prestación del Servicio como Anexo Nº VII, correspondientes a la 
Licitación Pública Nº 201/13, los que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 201/13 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 4 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la 
contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado 
en diversas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por un monto total aproximado de pesos ocho 
millones setecientos doce mil ($8.712.000.-). 
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, 
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese las Direcciones Generales de Políticas de Prevención del Delito, 
de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Custodia y Seguridad de Bienes y de 
Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires (cfr. art. 93 del Decreto Nº 754/08) y remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3602/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2347270/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el agente Ignacio Garaño, D.N.I. 
30.082.576,CUIL. 20-30082576-2, legajo personal 413.892, como Coordinador de 
Area, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 4, D.E. 21, 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 8 de marzo y el 31 
de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 9 de marzo de 2011; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Ignacio Garaño, D.N.I. 
30.082.576,CUIL. 20-30082576-2, legajo personal 413.892, por los períodos 
comprendidos entre el 8 de marzo y el 31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero al 9 
de marzo de 2011; como Coordinador de Area, interino, con 6 horas cátedra, en la 
Escuela de Educación Media Nº 4, D.E. 21, 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que presto servicios el mencionado agente. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3887/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.361.272/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías 
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en 
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de 
formación; 
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Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las 
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los 
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en 
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área 
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico-didáctica 
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la 
comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica ha prestado 
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente 
- CePA; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse, con carácter de específicos, los Cursos Intensivos Febrero de 
2013, que se dictarán en la Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías 
de Anticipación, que figuran en el Anexo (IF-2012-02639924-DGCLEI) el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, 
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Escuela de 
Capacitación Docente - CePA, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4149/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2836510/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional 
de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y 
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al 
segundo ciclo de dicha modalidad; 
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Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE 
Nº 47/08 y CFE Nº 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la 
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional 
correspondiente a la educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos 
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria", respectivamente; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en Química y ciclo superior 
diurno en Química y la Resolución 250-SSGEYCP/2012; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/2002; 
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, 
mediante la Resolución CFE N° 15/07 fueron aprobados los documentos con los 
"Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario 
sector Químico", conforme se detalla en su Anexo XIII; 
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios generales para la definición 
curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario", mediante 
Resolución 1281/MEGC/2011 y su modificatoria; 
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la 
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el 
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario, y el 
alcance de sus habilitaciones profesionales; 
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez 
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, un 
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo 
especializado, de cuatro años de duración;  
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Química en base 
a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de nivel 
secundario adoptada por este Ministerio; 

 Que la Dirección General Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas 
competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su dependencia, ha 
revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior en Química de 
la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, con el objeto de realizar su 
actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional, federal y 
jurisdiccional; 
Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 
3116-MEGC/2010, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección 
General Planeamiento Educativo ha elaborado las propuestas de plan de estudios de 
la especialidad Química, título Técnico Químico diurno y nocturno del Segundo Ciclo 
de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario, dictada mediante la 
Resolución 250-SSGEYCP-2012 que responden a los mencionados requisitos 
normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización científica, 
tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de estudio de 
referencia; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución 5417/MEGC/08 han 
participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular la 
Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección Educación Técnica, de acuerdo con 
sus responsabilidades primarias y específicas; que por iniciativa de esta cartera se 
incorporó al proceso de revisión y formulación de la nueva norma curricular la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que en representación de la Dirección Educación Técnica y de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada, intervinieron en el proceso de revisión y producción 
de la nueva norma curricular, supervisores escolares, equipo de conducción, 
coordinadores de áreas específicas y docentes de las escuelas técnicas; 
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Que por Resolución Nº 1412-MEGC/2011 se estableció el marco normativo legal de la 
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que 
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez 
nacional de los Títulos Técnicos de nivel secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada, Planeamiento Educativo y Coordinación Legal e Institucional han tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100-MEGC/2012, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 250-SSGEYCP/2012. 
Artículo 2.- Apruébese el "Diseño Curricular Jurisdiccional diurno del Segundo Ciclo de 
la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la 
especialidad Química", Título "Técnico Químico", que como Anexos I, II y III (IF-2012-
03038849-DGCLEI) forman parte integrante de la presente Resolución, y en un todo 

 de acuerdo con el Marco de Referencia "Sector Químico" de la Resolución CFE N° 
15/07. 
Artículo 3.- Apruébense los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares" 
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el Art. 1º, según 
consta en el Anexo III (IF-2012-03038849-DGCLEI), que forma parte de la presente. 
Artículo 4.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2013, la organización de 
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas 
que comprenden el nuevo diseño curricular jurisdiccional y la elaboración de los 
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la 
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la 
implementación del citado diseño curricular. 
Artículo 5.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2013, a la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la 
elaboración de los alcances de los bloques de contenidos correspondientes al Diseño 
Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente Resolución. 
Artículo 6.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y 
progresiva, en las Escuelas diurnas de la modalidad de Educación Técnico Profesional 
de nivel secundario que imparten la especialidad de Química, a partir del ciclo lectivo 
2014. 
Artículo 7.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es 
responsabilidad de la Dirección Educación Técnica, dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada. 
Artículo 8.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad 
Química de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de 
Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección Educación Técnica, 
y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, mantendrán su vigencia 
hasta la implementación definitiva del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se 
aprueba en el Art. 1º de la presente, la que quedará concretada en el ciclo lectivo 
2017. 
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Artículo 9.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios 
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412-
MEGC/2011; extendiéndose los alcances de esta resolución a los establecimientos 
educativos públicos de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.  
Artículo 10.- Establécese que la Dirección de Educación Ténica tramitará el proceso 
de homologación para la validez nacional del título correspondiente al diseño curricular 
jurisdiccional diurno del Técnico Químico, en conjunto con el del primer ciclo de la 
Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario. 
Artículo 11.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa, 
de su dependencia. 
Artículo 12.- Encomiéndese a partir de la puesta en vigencia de la presente a la 
escuela de capacitación de CEPA, el diseño y ejecución de la capacitación docente 
requerida para la implementación de la presente resolución, por la Dirección 
Educación Técnica y la Dirección General de Educación de Gestión Privada y por la 

 Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General Planeamiento Educativo, 
dando intervención a la misma. 
Artículo 13.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las adaptaciones 
curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la especialidad Química, 
título Técnico Químico de acuerdo a los criterios de implementación adoptados por la 
Dirección de Educación Técnica y la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. 
Artículo 14.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y actualizar, cada cuatro (4) años, el 
Diseño Curricular Jurisdiccional definido en los Anexos I, II y III (IF-2012-03038849-
DGCLEI) de la presente Resolución. 
Artículo 15.- Déjase sin efecto cualquier otra norma que se anteponga a la presente. 
Artículo 16.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese con copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de 
Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las 
Gerencias Operativas de Currículum, de Evaluación Educativa, de Recursos Humanos 
Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2474165/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Argentino de Artes Gráficas "Fundación Gutenberg" 
(A-1018), solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Producción Gráfica"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación de Técnicos Superiores en Producción Gráfica" aprobado 
por Resolución N° 173/SED/06 de actual aplicación en el instituto mencionado, para su 
adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 
47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Producción Gráfica" que como Anexo (IF-2012-03009052-DGCLEI), forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Argentino de Artes Gráficas 
"Fundación Gutenberg" (A-1018). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación realizada por el Art. 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 

 Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites y notificación de la 
institución interesada en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos local aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 14/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2166842/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades de la Fundación Docencia e Investigación para la Salud (A-1239), 
solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Radiología"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Técnicos en Radiología" aprobado por Resolución Ministerial 715/87 
de aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07, 
34/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Radiología" que como Anexo (IF-2012-03014055-DGCLEI), forma parte de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en la Fundación Docencia e Investigación 
para la Salud (A-1239). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 

 Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1.764.327/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud interpuesta por el “Instituto de la 
Unión Docentes Argentinos“ (A - 1192) para aplicar el Diseño Curricular de la Carrera 
“Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en 
concurrencia con título de base“ aprobado por Resolución N° 10893/MEGC/11 
correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera “Profesorado de Educación 
Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base“ 
aprobada por Resolución Nº 63/CFE/08;  
Que el citado Plan fue oportunamente autorizado para su implementación en 
establecimientos educativos de Gestión Estatal de esta Jurisdicción;  
Que a criterio de la Dirección General de Educación de Gestión Privada la institución 
educativa solicitante reúne las condiciones institucionales, pedagógicas y de 
infraestructura necesarias para la implementación de dicho plan de estudios;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorízase al “Instituto de la Unión Docentes Argentinos“ Incorporado a la 
Enseñanza Oficial (A - 1192) a la implementación, a partir de la cohorte 2012, del 
Diseño Curricular de la Carrera “Profesorado de Educación Secundaria de la 
Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base“, aprobado por 
Resolución N° 10893/MEGC/11 y correspondiente al Plan de Estudios de la Carrera 
“Profesorado de Educación Secundaria de la modalidad Técnico Profesional en 
concurrencia con título de base“ aprobada por Resolución Nº 63/CFE/08.  
Artículo 2.- Establécese que la autorización conferida en el Artículo 1 de la presente 
conlleva el cumplimiento estricto, con modalidad presencial, de la totalidad de la carga 
horario del plan de estudios aprobado por la Resolución 63/CFE/08, no pudiendo bajo 
ningún concepto modificarse y/o alterarse dicho presupuesto.  
Artículo 3.- Déjase constancia de que la autorización dispuesta en el Artículo 1 de la 
presente, no implica financiamiento alguno por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la implementación por parte del “Instituto de la Unión 
Docentes Argentinos“.  

 Artículo 5- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el 
inicio del trámite para la obtención de la validez nacional conforme a lo establecido a la 
normativa nacional vigente.  
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera 
Docente y de Equidad Educativa; a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Planificación y Control de Gestión, de Coordinación Legal e Institucional, 
a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones; a la Comisión Permanente de 
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Oportunamente, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2264830/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la entonces 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a 
que las mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado 
de una resolución fundada en cada caso; 
Que las autoridades del Instituto FX-Primera Escuela Argentina de Efectos Especiales 
(A-1405), solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Diseño Profesional de Maquillaje Artístico"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación del Diseñador Profesional en Maquillaje" aprobado por 
Resolución N° 551/SED/04 de aplicación en el instituto, para su adecuación a la 
normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y N° 2792/MEGC/10, así como a los Acuerdos 
Federales aprobados por las Resoluciones N° 238/CFCyE/05, N° 261/CFCyE/06, N° 
13/CFE/07 y N° 47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de la "Tecnicatura 
Superior en Diseño Profesional de Maquillaje Artístico" que como Anexo (IF-2012-
03026575-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2- Autorízase su implementación en el Instituto FX-Primera Escuela Argentina 
de Efectos Especiales (A-1405). 
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4- Déjase constancia de que esta aprobación no lleva implícito el derecho a 
percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 

 Artículo 6- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2232588/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Actualización Académica Docente en Subjetividades y Lenguajes Expresivos", para 
ser implementado en el Instituto Terciario de Formación, Actualización, 
Perfeccionamiento y Capacitación Docente "Olga Cossettini" (E/T); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/2011, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/2011; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Actualización Académica Docente en 
Subjetividades y Lenguajes Expresivos", para ser implementado en el Instituto 
Terciario de Formación, Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación Docente 
"Olga Cossettini" (E/T), y que como Anexo (IF-2013-00018235-DGCLEI) forma parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el Postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
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Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente. 

 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.621.162/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Resolución Nº 1932/SED/02 aprueba el Nomenclador General de Acciones de 
Formación Profesional que se ofrecen a través del Programa "Proyectos de Formación 
Profesional" y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas; Que, por el Decreto Nº 
472/10 y la Resolución Nº 948/MEGC/11, el Programa "Proyectos de Formación 
Profesional" pasó a funcionar bajo la órbita de la Dirección Operativa de Educación y 
Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica;  
Que, por el Decreto Nº 335/11, la Dirección Operativa de Educación y Trabajo pasó a 
denominarse Gerencia Operativa de Educación y Trabajo; Que, por Resolución Nº 
100/MEGC/12 el Ministro de educación delega a favor de la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica la aprobación de cursos, títulos y postítulos;  
Que, el Equipo Técnico y de Evaluación de la Coordinación del Programa "Proyectos 
de Formación Profesional", ha considerado la presentación del Centro de Formación 
Profesional Nº 30 elevada durante el año lectivo 2012 como nuevas acciones, que en 
dicho centro se propician dictar, produciendo informe favorable para que las mismas 
se lleven a cabo;  
Que en orden a lo expuesto, corresponde del ajuste al Nomenclador mediante la 
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébanse las acciones de formación profesional presentadas por el 
Centro de Formación Profesional Nº 30 que se consignan en el Anexo I (IF-2013-
00176269-DGCLEI), que a todos los efectos, forma parte de la presente Resolución.  
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Artículo 2.-Dése intervención a la Coordinación del Programa "Proyectos de Formación 
Profesional" para que las acciones aprobadas por el artículo 1 de la presente, sean 
supervisadas en su desarrollo curricular, en la designación del personal docente a 
cargo de las mismas y en la certificación de aprobación que se extienda a los alumnos.  
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración 
de Recursos, a las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional, de 
Administración de Recursos y a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo. Gírese 

 a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SSGECP/13  
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013  
 
VISTO:  
 
El Expediente 2.157.379/11 y,  
  
CONSIDERANDO:   
  
Que la Resolución Nº 1932/SED/02 aprueba el Nomenclador General de Acciones de 
Formación Profesional que se ofrecen a través del Programa “Proyectos de Formación 
Profesional“ y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas;   
Que la Resolución Nº 5556/MEGC/11 reconoce a las instituciones educativas de 
gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial la posibilidad de implementar 
ofertas de formación profesional;   
Que por el Decreto Nº 472/MEGC/10 y la Resolución Nº 948/MEGC/11, el Programa 
“Proyectos de Formación Profesional“ pasó a funcionar bajo la órbita de la entonces 
Dirección Operativa de Educación y Trabajo, hoy Gerencia Operativa de Educación y 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica;   
Que la Dirección Operativa Pedagógica dependiente de la Dirección General de 
Educación Privada y el Equipo Técnico y de Evaluación de la Coordinación  del 
Programa “Proyectos de Formación Profesional“, han considerado la presentación del 
EMBA  -Escuela de Música de Buenos Aires (A-1033) elevada durante el año lectivo 
2011 como nuevas acciones, que en dicho centro se propician dictar;   
Que, se han producido informes favorables para que las mismas se lleven a cabo;   
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste al Nomenclador mediante la 
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Operación 
de Sonido y Grabación presentado por el EMBA - Escuela de Música de Buenos Aires 
(A-1033) que como Anexos  I y II (IF-2013-00268973-DGCLEI), forman parte de la 
presente Resolución.   
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Artículo 2.- Incorpóranse al Nomenclador General de Acciones, las Acciones de 
Formación Profesional presentadas por el EMBA- Escuela de Música de Buenos Aires 
(A-1033), las que como Anexo II, forman parte de la presente Resolución.   
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el en EMBA -  Escuela de Música de 
Buenos Aires (A1033).   
Artículo 4.-Dejase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación.   

 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Gerencia Operativa de Currículum, a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Educación  de Gestión Privada. Cumplido, gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y, oportunamente, 
archívese. Ravaglia  
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.806.598-12 y el Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación del Sr. Oscar 
Campilongo. LE Nº 4.392.116, para realizar informes en áreas del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013 y 
por una retribución mensual de pesos cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 5.152-); 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 915/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra y conforme a lo establecido por la Resolución Conjunta 
Nº 3-MJGGC-SECLYT-11 y la Resolución Nº 144-SECLYT-11, sobre la utilización del 
Módulo “LOCACION DE OBRAS Y SERVICIOS –LOyS-“, por parte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Autorízase la contratación del Sr. Oscar Campilongo LE Nº 4.392.116, 
para realizar informes en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013 y por una retribución 
mensual de pesos cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 5.152-). 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la repartición, la suscripción del contrato 
mencionado en el Artículo 1º. 
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.586.205/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Industria Manufacturera (Grupo “D”): Taller de Letreros y Anuncios 
de Propaganda”, para el inmueble sito en la calle Roosevelt Nº 3644/46, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie de 575,17m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bII (7) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 281-DGIUR-2013, indica que analizado lo 
solicitado de acuerdo a la normativa vigente se informa que el Parágrafo 5.4.1.2 
Distrito R1b, del Código de Planeamiento Urbano, en el Punto b) R1bI, indica que: 
a) “…1) Carácter: Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas 
individuales y colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración 
histórica. 
Requiere protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones 
arquitectónicas y ambientales sean deterioradas…”. 
b) “…5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1. 
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley Nº 2.216 (B.O. Nº 2.614, 
Publ. 29/01/2007), el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su 
localización. (Ver Parágrafo Nº 5.3.4.1)…”. 
c) “…7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b…”; 
Que del estudio de la documentación presentada, surge que: 
a) Se trataría de un local existente aproximadamente desde 1949 (Ver Memoria 
Descriptiva a fs. 2). 
b) En el mismo se desarrollaría actividades industriales de: “Taller de Letreros y 
Anuncios de Propaganda” (Ver Plano de Uso a fs. 1, y Memoria Descriptiva a fs. 2). 
c) Poseía una habilitación anterior como “Comercio Mayorista con Depósito”, con la 
misma superficie solicitada de 575,17m² (Ver fs. 5). 
d) Los usos de los lotes adyacentes son: lindero izquierdo, taller automotor y lindero 
derecho, viviendas multifamiliares. 
e) En la zona predominan el uso vivienda, con algunos de servicios e industriales; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R1bII, el Área Técnica competente 
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización de los usos solicitados, en el inmueble sito en la calle Roosevelt Nº 
3644/46, Planta Baja y Entrepiso, de superficie a habilitar 575,17m²; 
 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 44-CPUAM-2013, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso solicitado para el inmueble en cuestión, con una superficie de 575,17m². Que no 
obstante ello deberá proceder a regularizar las obras realizadas sin permiso, ante el 
Organismo Competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica Competente, a través del Dictamen Nº 389-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Industria Manufacturera (Grupo “D”): Taller de Letreros y Anuncios de Propaganda”, 
para el inmueble sito en la calle Roosevelt Nº 3644/46, Planta Baja y Entrepiso, con 
una superficie de 575,17m2 (Quinientos setenta y cinco metros cuadrados con 
diecisiete 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 proceder a regularizar las obras 
realizadas sin permiso, ante el Organismo Competente, previo al trámite de 
habilitación. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.539.947/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación”, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2379/83, Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 79,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y 
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 la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 382-DGIUR-2013, 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; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Máquinas de 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 46 se renuncia por escrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 55-SECPLAN-2013, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 

Página Nº 36Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación”, para el 
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 2379/83, Planta Baja y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 79,00 m², (Setenta y nueve metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.256.789/2012 por el que se consulta sobre la redistribución de 
usos sin aumento de superficie y la ampliación con los rubros: "Café, Bar; Comercio 
minorista bebidas en general envasadas; de productos alimenticios en general, 
envasados; Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 
33.266; Locutorio”, en el inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 5041 esquina 
Salto Nº 4882, Planta Baja y Alta, con una superficie existente habilitada de 1274,46m² 
y una superficie a redistribuir de 80,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 262-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo 
especificado en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) se informa que: 
a) La actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” se 
encuentra incluida en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento 
“Servicios Terciarios”, Clase A para el Distrito R1b y resulta afectado a la Referencia 
“C” debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el numeral 26 es decir 
“…Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida…” y el 
Numeral 38 es decir “ 10% de la superficie del local será estacionamiento destinada 
para guarda, con un mínimo de 12,5m². 
b) La actividad Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 
Nº 33.266, se encuentra comprendido en la Clase A en “Local Comercial” en el rubro 
“Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones.) Ley Nº 123: 
Sin Relevante Efecto para el Distrito R1b resulta afectado a la Referencia “P” 
Permitido. 
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c) La actividad “Comercio Minorista de bebidas en General Envasadas y Comercio 
Minorista de productos alimenticios envasados”, se encuentra comprendido en la 
Clase A en “Local Comercial” en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio) - se opere o no por sistema de venta 
autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería" para el Distrito R1b 
afectadas a la Referencia "C", debiendo por lo tanto el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. 
d) La actividad “Locutorio” se encuentra comprendida en la Clase A en “Servicios 
Terciarios” en el rubro “Locutorio. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto” para el Distrito 
R1b resulta afectado a la Referencia “EE/50” debiendo cumplir con la Referencia: EE 
local o edificio preexistente al 31/12/1996 y/o 50: Superficie Máxima 50m², en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a; 
Que a fs. 4 se exhibe fotocopia del “Certificado de habilitación” por Disposición Nº 
005037-DGRYCE-98, para los rubros “Estación de Servicio - Gas Natural Comprimido 
(G.N.C.)”; 

 Que ahora se está consultando por una redistribución de usos sin aumento de 
superficie y ampliación de rubros "Café, Bar; Comercio minorista bebidas en general 
envasadas; de productos alimenticios en general envasados; Golosinas envasadas 
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Locutorio” con una 
superficie de 80m². En el presente caso se utilizará para la futura actividad solo un 
sector de la planta baja, de acuerdo al plano obrante a fs. 35; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1, 2 y 3 se adjuntan el Plano 
de Permiso de Uso; de fs. 5 a 8 Unificación de Parcelas; de fs. 16 a 20 Constitución de 
la Sociedad; a fs. 23 y 25 Relevamiento Fotográfico; de fs. 27 y 28 Consulta Catastral; 
de fs. 29 a 31 Declaración Jurada; a fs. 35 Plano de Permiso de Usos sin Aumento de 
Superficie y Ampliación de Rubros; 
Que del estudio de la documentación mencionada precedentemente, se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 80m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Vivienda Familiar y Local. 
- Contrafrente: Vivienda Familiar. 
c) La manzana tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 
90%, no advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
redistribución de usos sin aumento de superficie y ampliación de rubros propuestos 
para el Distrito R1b, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en primera instancia en acceder a la redistribución de usos sin 
aumento de superficie y ampliación de rubros, en el inmueble sito en la Av. Ricardo 
Balbín Nº 5041, con una superficie de 80m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 41-CPUAM-2013, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos solicitados, como redistribución usos y destinos, sin aumento de superficie, 
con una superficie a redistribuir de 80m², a desarrollarse en el predio en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 391-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la redistribución de usos sin 
aumento de superficie y la ampliación con los rubros: "Café, Bar; Comercio minorista 
bebidas en general envasadas; de productos alimenticios en general, envasados; 



Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; 
Locutorio”, en el inmueble sito en la Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 5041 esquina Salto Nº 
4882, Planta Baja y Alta, con una superficie existente habilitada de 1274,46m² (Mil 
doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros 
cuadrados) y una superficie a redistribuir de 80,00m² (Ochenta metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.924/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los 
usos: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)”, para el inmueble sito en la Estación Retiro, Línea C, 
Local Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie a habilitar de 16,31m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 387-DGIUR-2013, indica que atento a lo 
solicitado, el Parágrafo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” de Código de Planeamiento 
Urbano, indica: “…En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá 
localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los Agrupamientos 
Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), hasta un máximo del 
40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida, donde queda 
prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de pasajeros…”; 
Que del estudio de la normativa vigente, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano las actividades solicitadas de: "Comercio minorista de 
Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)”, 
se encuentran comprendidas en la Clase A en la Descripción “Local Comercial s/ 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga”, en el Agrupamiento “Comercial 
Minorista”, en el rubro "Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de 
Habilitaciones)", se encuentran permitidas en el Distrito C3; 
Que del estudio de la documentación presentada surge que: 
a) Se trataría de una batería de locales existentes dentro de la estación que se utilizan 
como comercios minoristas y de servicios (Ver fs. 2 y 17). 
b) La actividad no dificulta el traslado y la libre circulación de pasajeros ni ocupa 
medios de salida. 
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c) La superficie total a habilitar es de 16,31m², por lo cual no supera la máxima 
admitida; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la 
localización del uso: "Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)”, en el local sito en la Estación 
Retiro, Línea C, Local Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 
16,31m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)”, para el inmueble sito en la Estación Retiro, Línea C, 
Local Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie a habilitar de 16,31m2 
(Dieciséis metros cuadrados con treinta y un 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 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
LOSTRI 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.662.541/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 581, Planta Baja y Entrepiso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra 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 y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 386-DGIUR-2013, indica que toda vez que el 
Esquema de Publicidad obrante a fs. 30 y 31 y sus copias obrantes a fs. 43, 44 y 45, 
cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes 
en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 30 y 31 y sus copias obrantes a fs. 43, 44 y 45, para el 
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 581, Planta Baja y Entrepiso, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y Esquema de Publicidad 
obrante a fs. 45 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 44; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 43. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.286.544/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 501, 
Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 243,11m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
417-DGIUR-2013, 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 impacto relevante en el edificio ni en el distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Servicios: Oficina 
Comercial – Oficina Consultora”; 
Que se visan las obras de Plano de fs. 81 y sus copias de fs. 82 y 83 ya que las 
mismas se encuentran comprendidas en la normativa vigente para el nivel de 
protección Cautelar; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 501, 
Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 243,11m² 
(Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con once decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Plano de fs. 81 y sus copias de fs. 82 y 83 ya que las mismas se 
encuentran comprendidas en la normativa vigente para el nivel de protección Cautelar. 
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 la 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 y el Plano de fs. 83 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.357.300/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
ampliación y redistribución de usos con modificación de rubros para los usos “Escuela 
de Educación Especial con y sin Formación Laboral sin Internado”, en el inmueble sito 
en la calle Pringles Nº 738/40, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea, con una superficie a 
habilitar de 908,77 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, analizó el presente caso a través del Dictamen Nº 228-
DGIUR-2013, según documentación adjunta, la que está compuesta por Plancheta de 
Habilitación y plano de permiso de uso a fs. 2 y 42; Relevamiento Fotográfico a fs. 3 y 
de fs. 48 a 52; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 26 a 30; Memoria 
técnico descriptiva de fs. 36 a 41 y a fs. 53; Plano registrado de obra a fs. 44 y 45; 
Relevamiento de usos de la manzana y de la acera frentista de fs. 54 a 62 y Plano de 
permiso de uso a fs. 64; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la mencionada Gerencia Operativa 
informa que se trata de un edificio existente, ubicado en la Parcela 44, de la manzana 
delimitada por las calles Pringles, Sarmiento, Yatay y la Avenida Corrientes; 
Que la citada Parcela posee 8,50m de frente sobre la calle Pringles, 62,25m y 62,07m 
de lado respectivamente, y aproximadamente 531,44 m² de superficie total; 
Que el edificio en cuestión, cuenta con habilitación otorgada para los rubros:”Instituto 
de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia”; “Consultorio Profesional” y “Consultorios 
Profesionales (anexo a vivienda)”; con una superficie de 451,58 m², según se 
desprende de la documentación obrante a fs. 2 y 42; 
Que con posterioridad, se presentó documentación para regularizar obras ejecutadas 
sin permiso según documentación a fs. 43, 44, 45 y 46, consistentes en: 
- Superficie existente 375,91 m² 
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- Superficie a regularizar reglamentaria 229,91 m² 
- Superficie a regularizar no reglamentaria 98,95 m²  
totalizando el edificio una superficie cubierta de 704,77 m²; 
Que se propone en esta oportunidad, la redistribución de usos con la modificación de 
rubros a “Escuela de Educación Especial con Formación Laboral sin Internado” y 
“Escuela de Educación Especial sin Formación Laboral sin Internado”; el cual se 
desarrollaría en el edificio existente actualmente con las obras regularizadas en su 
oportunidad, es decir una superficie cubierta de 704,77 m² al que se le sumaria una 
superficie descubierta (patios y terrazas) de 204,00 m² lo que haría una superficie total 
a habilitar de 908,77 m²; 
 Que dichos usos, se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento 
EQUIPAMIENTOS D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, Clase II de Escala 
Urbana, referenciado con el numeral “C” para el Distrito R2a, debiendo intervenir el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de determinar la conveniencia de su 
localización; 
Que el citado inmueble existente, cuenta con planta baja, 1º, 2º piso y azotea y fue 
adaptado para el funcionamiento de los usos solicitados en esta oportunidad; 
Que respecto del entorno, y de acuerdo al relevamiento que se adjunta a fs. 54 a 62, 
se observa que la manzana, tiene una predominancia del uso residencial superior al 
50% coexistiendo con usos comerciales, de servicio, no advirtiéndose en la misma otro 
uso similar al solicitado; 
Que se encuentra sobre una arteria de transito fluido de vehículos, a 1 cuadra de 
distancia de la Avenida Corrientes, a 4 cuadras de la Avenida Díaz Vélez y a 4 
cuadras de las Estaciones “Ángel Gallardo” y “Medrano” de la Línea “B” del 
Subterráneo; 
Que circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Avenida Corrientes, no así 
sobre la calle Pringles; 
Que no existen restricciones de estacionamiento vehicular sobre la cuadra; 
Que se percibe, que el nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto; 
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende en primera instancia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico, para acceder a la ampliación de superficies y redistribución de usos con 
modificación de rubros; 
Que por tratarse de un uso afectado a la referencia “C”, el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental ha tomado debida intervención a través del Dictamen Nº 025-CPUAM-2013; 
considerando admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización 
de usos solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la ampliación y 
redistribución de usos con modificación de rubros, para los usos “Escuela de 
Educación Especial con y sin Formación Laboral sin Internado”, en el inmueble sito en 
la calle Pringles Nº 738/40, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea, con una superficie a 
habilitar de 908,77 m² (Novecientos ocho metros cuadrados con setenta y siete 
decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 66/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.325.037/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Artículos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, 
Informática; Libros y Revistas; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Artículos de óptica y fotografía; Artículos 
personales y para regalos; Aparatos y Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación; Artículos para el Hogar y Afines”, para el inmueble sito en la Av. 
Bullrich Nº 345, 1º Nivel, Local Nº 1037, con una superficie de 285,06m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito NE (Normas 
Especiales) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 374-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo 
solicitado y a la normativa vigente, el Parágrafo 5.5.2.7 del citado Código, Plancheta 
de Zonificación 7, indica: 
“…c) Ordenanza Nº 50.293, B.M. 20.212, Publi. 25/01/1996 
Artículo 1º.- Apruébense las normas urbanísticas para los terrenos ubicados en la 
intersección de la Av. Intendente Bullrich y calle Cerviño que se grafica en el Anexo 
adjunto, de 44.776,32m² perteneciente a la Manzana 68, Sección 23, Circunscripción 
17, delimitada por las Avenidas Luís María Campos, Santa Fe, Intendente Bullrich, 
calle Cerviño y las vías del F.N.G.B.M., que se detallan a continuación: 
Parcelamiento: Se mantendrá la manzana indivisa no permitiéndose la subdivisión 
parcial o total de la misma…” 
“Artículo 2º- Apruébase la Instalación de un Supermercado Total en el predio 
mencionado en el Artículo 1º…”; 
Que del estudio de la documentación presentada, surge que: 
a) El presente local es parte de un conjunto de locales comerciales que conforman el 
“Centro Comercial Portal Palermo” desarrollando este en particular una superficie 
aproximada de 285,06m². 
b) En el mismo se desarrollarían actividades de “Comercio Minorista de: Artículos de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas para 
Oficina, Cálculo, Computación, Informática; Libros y Revistas; Artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Artículos de 
óptica y fotografía; Artículos personales y para regalos; Aparatos y Equipos y Artículos 
de Telefonía y Comunicación; Artículos para el Hogar y Afines” (“Musimundo”); 
Que por otra parte, se aclara que el Organismo de Planificación se ha expedido en 
distintas oportunidades sobre los locales comerciales que conforman el conjunto, 
indicando que estos deberán ser habilitados con las mismas características que se 
habilitaron los restantes locales en el predio en cuestión; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos solicitados, en el inmueble sito en la Av. Bullrich Nº 345, 1º Nivel, Local Nº 1037, 
se superficie a habilitar 285,06m², siempre que el local en cuestión se encuentre 
registrado en los planos de obra que el recurrente deberá presentar al momento de la 
habilitación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista de: Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería; Relojería y Joyería; Máquinas para Oficina, Cálculo, Computación, 
Informática; Libros y Revistas; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetes, discos y grabaciones; Artículos de óptica y fotografía; Artículos 
personales y para regalos; Aparatos y Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación; Artículos para el Hogar y Afines”, para el inmueble sito en la Av. 
Bullrich Nº 345, 1º Nivel, Local Nº 1037, con una superficie de 285,06m2 (Doscientos 
ochenta y cinco metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el local en cuestión deberá encontrarse 
registrado en los planos de obra que el recurrente deberá presentar al momento de la 
habilitación. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.454/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los 
usos: “Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin depósito)”, para el 
inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6545/49, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie de 198m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R1bI (4) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 4602-DGIUR-2012, indica que en virtud de lo 
solicitado, y la normativa vigente, se informa que: 
a) En los Distritos R1bI (4) el uso solicitado no se encuentra admitido. 
b) El rubro: “Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin depósito)” 
pertenece a la Clase “A”, dentro de la descripción “Local Comercial”, s/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga; y para el Distrito R1bI, afectado al Numeral “EE” 
es decir: “… Local o edificio preexistente al 31/12/1996…” ó afectado al Numeral 50, 
es decir: “…Superficie máxima 50m²…”. En relación con lo previsto por la Ley Nº 123 
resulta categorizado: S.R.E. (Sin Relevante Efecto). 
c) Por otra parte, el Parágrafo 5.1.4.1. – Interpretación Oficial establece: “…5.1.4.1. 
Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos: 
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a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los 
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) 
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos 
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. 
En el caso del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para 
los locales pre existentes al 1º/10/1984 en las parcelas de esquina…”; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: De 
fs. 21 a 24: Documentación Catastral; a fs. 23: Relevamiento de usos de la manzana; 
de fs. 27 a 46: Relevamiento fotográfico; a fs. 56: Nueva Memoria Descriptiva; a fs. 68: 
Relevamiento de usos de acera frentista; a fs. 70: Último Plano de obra; a fs. 71: 
Esquema local con Superficie a Habilitar = 198m², se informa que: 
a) De la observación del esquema de planta adjunto a fs. 71 surge que se trata de un 
local en Planta Baja de 170m² y un entrepiso con una superficie de 28m², con una 
Superficie Total a Habilitar de 198m². 
b) Los usos en los lotes adyacentes; Parcela 10 y Parcela 12; son: 
- Lateral sobre Av. del Libertador Nº 6551/53: Local Comercial. 
- Lateral sobre Av. del Libertador Nº 6545/49: Local Comercial. 
- Contrafrente: Viviendas. 
c) La cuadra tiene una predominancia de uso Comercial de aproximadamente el 
87,5%. 
 d) Se encuentra sobre la Av. del Libertador. 
e) Circulan por el eje de la Av. del Libertador, diferentes líneas de colectivos; 
Que del estudio de la documentación adjunta, se observa que: 
a) Se trata de un “Local Comercial” que posee “Plano Conforme para una Ampliación 
de Casa Habitación” a fs. 70, con destino residencial, para una vivienda de Planta Baja 
+ 1 Piso + Azotea. 
b) En la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 56 se describen las actividades a desarrollar 
en la Parcela, con una Superficie Total a Habilitar = 198m². 
c) La parcela motivo de consulta resulta frentista al Distrito R2a, en el cual el uso 
Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin depósito) resulta afectado 
al Numeral “…500 SA…”, con lo cual se permite su localización sobre Avenida y hasta 
500m²; 
Que cabe mencionar, que si bien la ubicación del local de que se trata, no se emplaza 
en las esquinas, se trata de una cuadra con predominancia de usos comerciales, en el 
frente de Av. del Libertador entre Av. Monroe y Av. Congreso y en sus aceras 
frentistas; no obstante, se entiende que se han realizado obras a fin de adaptar el 
edificio a su nuevo uso que deberán ser regularizadas ante el Organismo de 
Competencia; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 22-CPUAM-2013, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que para la localización del 
uso “Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Clase I (Exposición y venta 
sin depósito)”, en el inmueble de referencia, deberá aplicarse lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito de base R1bI, pudiéndose localizar dicha 
actividad con una superficie máxima de 50m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 360-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin depósito)”, para el 
inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6545/49, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie máxima de 50m² (Cincuenta metros cuadrados), de acuerdo a lo establecido 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito de base R1bI y 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 toda vez que se han realizado obras a fin 
de adaptar el edificio a su nuevo uso, las mismas deberán ser regularizadas ante el 
Organismo de Competencia. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.843.290/2012 por el que se consulta sobre la ampliación de usos y 
redistribución de destinos, sin aumento de superficie, para "Comercio Minorista por 
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de limpieza, tocador y kiosco; Servicio de Café bar; Comercio Minorista de 
hielo, carbón o leña”, en el inmueble sito en la calle Herrera Nº 2179 esquina Osvaldo 
Cruz Nº 2005, Planta Baja, con una superficie existente habilitada de 664,37m² y una 
superficie a redistribuir de 26,69m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 182-DGIUR-2013, indica que analizando lo 
solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes 
citado se informa que: 
a) Cabe aclarar que la Estación de Servicio en el distrito de implantación es un uso 
condicionado y que la presente estación no cumple con la medida mínima sobre la 
L.O. para estación de servicio en esquina, por lo cual es un uso no conforme. 
a) Las actividades "Comercio Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y 
productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de limpieza, tocador y kiosco; 
Servicio de Café bar; Comercio Minorista de hielo, carbón o leña” se encuentran 
incluidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) dentro del Agrupamiento “Servicios 
Terciarios”, Clase C; Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, 
“Estación de servicio: combustibles líquidos y/o GNC” para el Distrito E2 y resulta 
afectado a la Referencia “C” debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y 
con la Referencia “L5000” es decir “…Superficie de parcela máxima 5.000m” y el 
Numeral 35a que establece la superficie de estacionamiento para la cual hay que 
computar un espacio de 15m² por cada módulo requerido, es decir para este caso 
serían 2 módulos ya que la superficie de la unidad de uso se encuentra entre 500 y 
700m²; 
Que a fs. 39 se exhibe fotocopia del “Libro de Habilitación”, para el rubro Estación de 
Servicio por Expediente Nº 51.515/73; 
Que ahora se está consultando por una redistribución de usos sin aumento de 
superficie y ampliación de rubros "Comercio Minorista por sistema de autoservicio de 
bebidas y productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de limpieza, tocador 
y kiosco; Servicio de Café bar; Comercio Minorista de hielo, carbón o leña” con una 
superficie de 26,69m². En el presente caso se utilizará para la futura actividad solo un 
sector de la planta baja, de acuerdo al plano obrante a fs. 1 y 2; 
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Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 y 2 se adjuntan el Plano de 
Habilitación; de fs. 3 a 10 Constitución de la Sociedad; de fs. 11 a 14 Escritura de 
compra-venta; de fs. 15 a 18 Contrato de Locación; de fs. 22 a 24 Declaración Jurada; 
 a fs. 26 Cédula de Notificación; a fs. 28 Plano Registrado Condiciones contra incendio; 
de fs. 29 a 34 Relevamiento Fotográfico; de fs. 35 a 38 Consulta Catastral y a fs. 42 
Plano conforme a obra; 
Que del estudio de la documentación mencionada precedentemente, se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 26,69m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Fábrica. 
- Contrafrente: Vivienda Familiar. 
c) En el predio se desarrolla la actividad de Estación de Servicio. 
d) La manzana tiene una predominancia de uso industrial, no advirtiéndose en la 
misma otro uso similar al solicitado. 
e) En la normativa de estación de Servicio se admiten las actividades de "Comercio 
Minorista por sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados; 
Comercio Minorista de limpieza, tocador y kiosco; Servicio de Café bar; Comercio 
Minorista de hielo, carbón o leña”; 
Que por otra parte, se recomienda que previo a toda solicitud de Habilitación comercial 
de dicha actividad, se presente el último Plano de Obra Registrado, expedido por el 
Organismo de Competencia, dado que se evidencian diferencias de uso entre el Plano 
de Uso presentado a fs. 1 y el Plano Conforme a Obra obrante a fs. 42, situación que 
deberá ser regularizada, “aclarar las diferencias” y que no podrá aumentar superficie 
cubierta que no cumpla con el 20% de pisada que se fijó para las actividades 
complementarias y admitidas; 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
redistribución de usos sin aumento de superficie y ampliación de rubros propuestos en 
el Distrito E2, el Área Técnica competente considera que no existirían inconvenientes 
en primera instancia en acceder a la redistribución de usos sin aumento de superficie y 
ampliación de rubros, en el inmueble sito en la calle Herrera Nº 2179 esquina Osvaldo 
Cruz Nº 2005, Planta Baja, con una superficie de 26,69m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 24-CPUAM-2013, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de 
los usos solicitados, como redistribución usos y destinos sin aumento de superficie 
existente, a desarrollarse en el inmueble en cuestión. Asimismo deberá dejarse 
expresa constancia que, previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las 
diferencias constructivas evidenciadas entre el Plano de Uso (fs. 1) y el Plano de Obra 
(fs. 42), ante el Organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 376-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de usos y 
redistribución de destinos, sin aumento de superficie, para "Comercio Minorista por 
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados; Comercio 
Minorista de limpieza, tocador y kiosco; Servicio de Café bar; Comercio Minorista de 
hielo, carbón o leña”, en el inmueble sito en la calle Herrera Nº 2179 esquina Osvaldo 
Cruz Nº 2005, Planta Baja, con una superficie existente habilitada de 664,37m² 

 (Seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con treinta y siete decímetros 
cuadrados) y una superficie a redistribuir de 26,69m² (Veintiséis metros cuadrados con 
sesenta y nueve 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 previo a toda solicitud de Habilitación 
comercial de dicha actividad, se deberá presentar el último Plano de Obra Registrado, 
expedido por el Organismo de Competencia, dado que se evidencian diferencias de 
uso entre el Plano de Uso presentado a fs. 1 y el Plano Conforme a Obra obrante a fs. 
42, situación que deberá ser regularizada, “aclarar las diferencias” y que no podrá 
aumentar superficie cubierta que no cumpla con el 20% de pisada que se fijó para las 
actividades complementarias y admitidas. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.244/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Restaurante; Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería; Comercio Minorista de productos 
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para 
el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 1478/80, Planta Baja, UF Nº 1 y 2, con una 
superficie total de 89,55 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U20 Zona 5, Barrio 
Nuevo Colegiales (según Plano 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Dictamen Nº 406-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo 
establecido en el Punto 7.5 Usos Permitidos (según Ley Nº 2567) indica: “Se admitirán 
los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 
a) del Código de Planeamiento Urbano”; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, en el Agrupamiento Servicios 
para la vivienda y sus ocupantes, Clase A; Comercial Minorista Clase A: local 
comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para los rubros: 
- “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)”, le corresponde la 
Referencia “200” (Superficie máxima 200m²). 
- “Alimentos en general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio a domicilio 
debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento”, le corresponde la Referencia “P” 
(Permitido) y la Referencia 26: Salón de 150m² o más: 20%, con un mínimo, de la 
superficie total construida. 
- “Bar, Café, whiskería, Cervecería, lácteos, heladería, etcétera”, le corresponde la 
Referencia “P” (Permitido) y la Referencia 26: Salón de 150m² o más: 20%, con un 
mínimo, de la superficie total construida; 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 1478/80, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Av. Coronel Niceto Vega, José Antonio Cabrera, Dorrego y 
Arévalo, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 45 a 48). 
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b) La superficie que se pretende localizar sería de 89,55 m2, distribuidos en la planta 
baja de la UF Nº 1 y 2, y cuentan con cocina, salones, sanitarios, deposito y patio 
(según plano de uso a fs. 1). 
c) De acuerdo al relevamiento de usos presentado a fs. 3, el local se ubica en un área 
residencial y comercial. 
d) A fs. 35 y 36 presentan un “Permiso de uso entre partes sobre destino UF” en el 
cual los propietarios acuerdan que: “…los UF Nº 1 y 2, sean destinados para realizar 
 actividades apto profesional y gastronómicas, exceptuando que no se autoriza parrilla 
ni pescadería”. 
e) El recurrente declarara en plano de uso a fs. 1 que no se realizarán envíos a 
domicilio. 
f) Dado que el local en cuestión cuenta con una superficie menor a 150m², el mismo 
resulta eximido de la Referencia 26 de estacionamiento. 
g) Dado que se observan diferencias entre el plano registrado a fs. 13 y el plano de 
uso a fs. 1, se aclara que cualquier modificación efectuada para el desarrollo de la 
actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas; alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill; y Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, 
los cuales contemplan las actividades: “Restaurante; Cantina; Casa de Lunch; Café 
Bar; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería; 
Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de 
bebidas en general envasadas”, para el local sito en la calle Arévalo Nº 1478/80, 
Planta Baja, UF Nº 1 y 2, con una superficie total de 89,55 m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Productos alimenticios y/o bebidas; alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill y Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, los cuales 
contemplan las actividades: “Restaurante; Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; 
Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería; Comercio 
Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas”, para el local sito en la calle Arévalo Nº 1478/80, Planta Baja, UF 
Nº 1 y 2, con una superficie total de 89,55 m2 (Ochenta y nueve metros cuadrados con 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el local en cuestión deberá encontrarse 
registrado en los planos de obra que el recurrente deberá presentar al momento de la 
habilitación. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 72/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.626.908/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs S/transformación”, 
en carácter de complementario de los ya autorizados por Disposición Nº 1645-DGIUR-
2012, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 504 esquina Venezuela Nº 378, 
Sótano y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 554,71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1645-DGIUR-2012, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de 
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 
etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería”, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 504 esquina Venezuela Nº 378, Planta 
Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 554,71 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo no está Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 415-DGIUR-2013, obrante a fs. 31, de acuerdo a 
los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión está emplazado en 
la Zona 3b, según se expresa en el Código de Planeamiento Urbano la misma es un 
área: 
“… b) Turísticas  
Carácter: área destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios 
especializados permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a este…”; 
Que por lo mencionado, es que se presume que la ampliación de la actividad principal 
visada con la actividad accesoria de “Música y/o canto de 20 a 2 hs S/transformación” 
no generará impactos negativos en una zona donde ya funcionan otros bar-cafés de 
las mismas características; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la ampliación del uso “Permiso de música y/o canto de 20 
a 2 hs. S/transformación” complementario de los usos autorizados “Comercio minorista 
de Alimentación en general, Restaurante, cantina, Pizzería, grill, heladería, confitería, 
etc., Bar - Café, whiskería, cervecería, lácteos, Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería” con 
una superficie de 554,71m², en el predio sito en la calle Defensa Nº 504 esquina 
Venezuela Nº 378, Sótano y Planta Baja, debiéndose dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

 

Página Nº 51Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con el uso “Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs S/transformación”, 
complementario de los usos autorizados “Comercio minorista de Alimentación en 
general, Restaurante, cantina, Pizzería, grill, heladería, confitería, etc., Bar - Café, 
whiskería, cervecería, lácteos, Comercio minorista de Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería” autorizados por 
Disposición Nº 1645-DGIUR-2012, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 504 
esquina Venezuela Nº 378, Sótano y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
554,71m² (Quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y un 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas 
vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
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 la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.298.384/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas; Artículos de Librería, 
Papelería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito 
en la calle Montevideo Nº 91, Planta Baja, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 
39,25m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Entorno Pje. Rivarola y La 
Piedad” 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 
416-DGIUR-2013, 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 impacto relevante en el edificio ni en el distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes; 
Artículos de Plástico y Embalaje; Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras 
como actividad complementaria)”; 
Que se informa que se otorgan 60 días para dar cumplimiento al retiro de la pintura de 
color amarillo debiendo reemplazarla por pintura al látex o similar, color blanco marfil o 
blanco grisáceo de acabado mate, de manera de minimizar el contraste con los 
edificios linderos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 



Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Libros y Revistas; Artículos de Librería, 
Papelería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble sito 
en la calle Montevideo Nº 91, Planta Baja, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 
39,25m² (Treinta y nueve metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se otorgan 60 días para dar cumplimiento al 
retiro de la pintura de color amarillo debiendo reemplazarla por pintura al látex o 
similar, color blanco marfil o blanco grisáceo de acabado mate, de manera de 
minimizar el contraste con los edificios linderos. 

 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 la 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. 
Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2.984.023/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 
833, 1° Piso. UF N° 10, con una superficie a habilitar de 68,14 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a al Distrito APH 31 "Entorno Plaza" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 383-DGIUR-2013, 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;  
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Oficina Comercial - Oficina 
Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento;  
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 la Dirección General de 
Interpretación Urbanística.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 55-SECPLAN-2013,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Talcahuano Nº 833, 1° Piso. UF N° 10, con una superficie a habilitar de 68,14 m², 
(Sesenta y ocho metros cuadrados con catorce 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 cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento;  
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 la 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 copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lostri  
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.128.927/2012, y la Resolución Nº 4384-MCGCABA-2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 
tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas a los diferentes 
eventos que allí se realizan; 
Que, la antedicha Dirección General, solicita se modifique el Anexo de la Resolución 
Nº 4384-MCGC-12, atento que se solicitó valorizar las entradas a los eventos 
culturales a PESOS TREINTA ($ 30.-), en vez de PESOS TREINTA Y CINCO ($ 35.-); 
Por ello y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 298-GCBA-12 y la Ley Nº 
4013/2011(B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Modifíquese el Anexo de la Resolución Nº 4384-MCGC-12, autorizando la 
impresión de Entradas a Eventos Culturales por un monto de PESOS TREINTA Y 
CINCO ($ 35.-), color blanco, del Nº 0001 al 2000. 
Articulo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de 
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 47018-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 46975-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 3.014, el Decreto N° 542/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 2.416-MCGC-
2009, N° 2745-MCGC-2009 y N° 1073-MCGC-2011, y el Expediente Nº 24.560/ 09, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la 
misma; 
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Que el artículo 6° de dicha Ley creó un Comité de Evaluación integrado por cinco (5) 
miembros designados por este Ministerio, los que deben desempeñarse en forma ad 
honorem y que tiene por función decidir la inclusión de los solicitantes al presente 
régimen; 
Que por Resolución Nº 2745-MCGC-2009 se designó a los integrantes del Comité de 
Evaluación creado por el Art. 6º de la Ley Nº 3.014; 
Que a partir del dictado de la Resolución Nº 1073-MCGC-2011 el Comité de 
Evaluación quedó constituido de la siguiente manera: Sra. Graciela Nidia Aráoz y Sres. 
Américo Cristófalo, Mario O' Donnell, Gustavo Roldán y Víctor Federico Agustín 
Redondo; 
Que con fecha 19 de mayo y 20 de diciembre de 2011 y 1 de septiembre de 2012 
respectivamente, los Sres. Américo Cristófalo, Mario Mario O' Donnell y Víctor 
Federico Agustín Redondo presentaron sus renuncias; 
Que con fecha 3 de abril de 2012 falleció el Sr. Gustavo Roldán; 
Que el artículo 6º de la Ley establece que entre los miembros del Comité de 
Evaluación, “... uno debe ser titular de cátedra de la carrera de Letras de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y al menos uno debe ser a propuesta 
de las entidades representativas de escritores, siempre que no recaiga una doble 
propuesta sobre la misma persona”; 
Que el Sr. Luis Eduardo Grüner es titular de cátedra de “Sociología y Antropología del 
Arte” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en tanto 
que sigue desempeñándose como miembro del Comité de Evaluación la Sra. Graciela 
Nidia Aráoz, quien se desempeña a propuesta de la Sociedad de Escritores y 
Escritoras de la Argentina (SEA); 
Que los Sres. Hernán César Invernizzi y Samuel Arturo Bossini y la Sra. Marta Elena 
Grane, poseen la idoneidad necesaria para desempeñarse como miembros del Comité 
de Evaluación; 
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.014 y el 
Decretos Nº 542/GCABA/2009, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias de los Sres. Américo Cristófalo, Mario O' 
Donnell, Gustavo Roldán y Víctor Federico Agustín Redondo, a sus cargos de 
miembros del Comité de Evaluación del Régimen de Reconocimiento de la Actividad 
Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Déjase constancia del fallecimiento del Sr. Gustavo Roldán. 
Artículo 3º.- Desígnase a los Sres. Luis Eduardo Grüner, DNI 4.553.004; Hernán César 
Invernizzi, DNI 10.141.379, y Samuel Arturo Bossini, DNI 12.719.764, y la Sra. Marta 
Elena Grane, DNI 4.408.302 como miembros del Comité de Evaluación del Régimen 
de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2578016-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Ezequiel 
Fernando Pardo, ficha 402.345, CUIL 20-28752963-6, proveniente de la Dirección 
General de Promoción Cultural; 
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos 
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del 
Decreto N° 148-2011; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I 
del Decreto N° 148-2011, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ezequiel Fernando Pardo, ficha 402.345, CUIL 20-
28752963-6, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultural, Pda. 5001.0050.A.A.01.000, deja Pda. 5035.0020.A.A.01.000, de la Dirección 
General de Promoción Cultural. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de 
Promoción Cultural, quien procederá a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 474/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto 608/12 y el Expediente Nº 510.236/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.471, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, promulgada por el 
Decreto Nº 608/12. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de readecuar presupuestariamente las Obras 
“Alimentación central de gas Plaza de las Américas” y “Rejas y terminaciones de 
escenario y mangrullo Feria de Mataderos”. 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el numero 554-SIGAF-
2013. 
Que la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomó la intervención de su 
competencia. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones” apartado II del Decreto N° 2-GCBA-2.013 (Boletín 
Oficial N° 4.068), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.013. 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
554, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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 la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 906/MDEGC/12, el 
Expediente N° 429.045/13, 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° 906/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
contratación de servicios de consultoría relacionados con el desarrollo del Distrito BIO 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado 
por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
906/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 
doscientos cuarenta y ocho mil trescientos ($ 248.300.-), que serán destinados a 
cumplir lo encomendado por la Resolución N° 906/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 425/MDEGC/08, el 
Expediente Electrónico N° 429.017/13, 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° 425/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la promoción del Distrito Tecnológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Estados Unidos de América; 
Que 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 en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
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 
setecientos cincuenta mil ($ 750.000), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 425/MDEGC/08. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/COPIDIS/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO 
Los Decretos Nros. 697/08, 1006/08, 177/09, la Resolución N° 6/COPIDIS/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad tiene 
como objetivo la educación terciaria, universitaria, la formación profesional y la 
capacitación continua de las personas con discapacidad que tengan domicilio real en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su participación e inclusión plena y 
efectiva en la sociedad; 
Que el aludido Programa ha permitido a sus beneficiarios capacitarse al os fines de 
poder insertarse en el medio laboral, con mejores antecedentes y en puesto más 
calificados; 
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Que en razón de lo expuesto, resulta prioritario para esta Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, continuar 
fomentando la mayor participación de la población con discapacidad, brindándoles la 
posibilidad de acceder a distintas instancias de capacitación laboral ofrecidas por 
entidades e instituciones de demostrada trayectoria en el ámbito educativo; 
Que en ese sentido, y a los fines de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la 
operatividad y aplicación del aludido Programa, resulta oportuno propiciar una 
modificación de la Resolución N° 6/COPIDIS/12 a efectos de actualizar los montos de 
la asignación estímulo establecidos en su Reglamento, como así también, adecuar el 
modelo de Convenio de capacitación que se suscribirá con los beneficiarios en el 
transcurso del año 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 177/09, 
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1 de la Resolución N° 6/COPIDIS/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°: Apruébase el Reglamento del 
Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad en el modo y 
forma que se establece en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.” 
Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 2 de la Resolución N° 6/COPIDIS/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2°: Apruébase el modelo del 
Convenio de Capacitación en el modo y forma que se establece en el Anexo II, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Braga Menéndez 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
las leyes N° 992 y N° 1854, la Resolución N° 1041/MAYEPGC/2010, Resolución N° 
1319/MAYEPGC/2011, Resolución N° 82/MAYEPGC/2013, Decreto N° 
424/GCBA/2009 y el Expediente N° 2787161/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente citado tramitó la presentación de Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada mediante la que solicitó la concesión de un subsidio para la 
implementación del "Subproyecto Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos" vinculado al "Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos", que resultó aprobado mediante Resolución N° 1.041 
/MAYEPGC/10; 
Que el referido proyecto fue modificado sucesivamente por diversos actos 
administrativos y prorrogado hasta el 31 de diciembre del corriente año por la 
Resolución N° 82/MAYEPGC/13. 
Que la ampliación del subsidio pedida se enmarca en las previsiones del Decreto N° 
424/GCABA/2009, que crea el "Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos" en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público", destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro 
Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a 
las cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas 
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la 
actividad principal por ellas desarrollada; 
Que mediante la Providencia N° 02800014/DGREC/12, la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección 
General de Reciclado, corresponde acceder a lo solicitado por Cooperativa de Trabajo 
Las Madreselvas Limitada y aumentar el importe del subsidio concedido a ésta 
mediante la referida Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10 en PESOS SETENTA Y 
CINCO MIL ($75.000.-) a partir del mes de enero del 2013. 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo 
Las Madreselvas Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1.041 
/MAYEPGC/10 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Que para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado. 

 Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una 
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto adicional del subsidio, así como el de las comisiones bancarias 
correspondientes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2C09, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Subproyecto "Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos" que se encuentra vinculado al "Proyecto Global de 
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", presentado por la 
Cooperativa de Trabajo las Madreselvas Limitada. 
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio a la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada en el marco del Subproyecto "Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos" vinculado al "Proyecto Global de Recuperación y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", aprobado mediante Resolución N° 1041 
/MAYEPGC/2010, posteriormente modificado por diversos actos administrativos y 
prorrogado por todo el año 2013 mediante Resolución 82/MAYEPGC/13, en PESOS 
SETENTA y CINCO MIL ($75.000.-) mensuales a partir del mes de enero de 2013. 
Artículo 3°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo las Madreselvas Limitada en el marco de la referida Resolución N° 1041 
IMAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que el presente 
subsidio será concedido, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 4°.- A los efectos indicados en el Artículo 3°, apruébese el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo las 
Madreselvas Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. Luego pase a 
la Dirección General de Reciclado para notificar la presente a Cooperativa de Trabajo 
las Madreselvas Limitada. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N° 
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 567/MAYEPGC/12 y N° 82/MAYEPGC/13, y el 
Expediente N° 2786155/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por 
Cooperativa de Trabajo las Madreselvas Limitada mediante la que solicita el aumento 
del subsidio que les fue concedido en el marco del "Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", 
aprobado por Resolución N° 567/MAYEPGC/2012 y prorrogado por todo el año 2013 
mediante Resolución 82/MAYEPGC/13. 
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Que el pedido se motiva en el hecho de que los costos involucrados en el subproyecto 
se han incrementado notoriamente y los montos anteriormente aprobados resultan 
actualmente insuficientes para cubrir aquellos costos esenciales para el cumplimiento 
de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos que dicho Subproyecto 
contempla como ser, entre otros, los sueldos de operarios y choferes. 
Que se destaca que el subsidio mensual concedido mediante la resolución 
mencionada precedentemente no contempla pauta alguna de actualización que 
recomponga de algún modo la pérdida del poder adquisitivo de la moneda derivada de 
la inflación, por lo que la única vía para posibilitar la continuidad del Subproyecto es el 
aumento de tal subsidio. 
Que mediante la Providencia 02799279/DGREC/12 la Dirección General de Reciclado, 
luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las variables 
que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo dentro 
de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y 
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el 
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 
1854 y de sus normas reglamentarias. 
Que, en tal sentido, la Dirección General de Reciclado explica que la provisión de tres 
camiones generará a la cooperativa una sustancial mejora en los resultados de sus 
respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material recolectado, como de 
orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que generará múltiples 
beneficios, tanto pata el ambiente como para los recuperadores urbanos y los vecinos 
y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las 
razones que en cada caso expone. 

 Que, por lo tanto, esa área propicia entregar en comodato a las referidas cooperativas 
tres (3) camiones, según la asignación y el destino específico que en cada caso 
detalla. 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
las Madreselvas Limitada en el marco de la Resolución N° 567/MAYEPGC/2012 y sus 
modificatorias a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
solicitado será efectivizado así come su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
he elaborado la Dirección General de Reciclado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada en el marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 
567/MAYEPCC/2012 y prorrogado por todo el año 2013 mediante Resolución 
82/MAYEPGC/13, en PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO ($168.858,00) mensuales a partir del mes de Diciembre de 
2012. 
Artículo 2°.- El total del subsidio vinculado al "Subproyecto de Logística Vehicular para 
el Servicio de Recolección de Residuos Solido Urbanos Secos" aprobado por 
Resolución N° 567/MAYEPGC/2012 será de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ($207.593,00) mensuales a partir de Diciembre de 
2012. 
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Artículo 3°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
las Madreselvas Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las que el 
aumento seré efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 4°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo las 
Madreselvas Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica. 
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada los camiones que se indican en el Anexo I de la presente resolución. 
Artículo 6°.- Apruébese el Anexo II a la presente resolución, comodato perteneciente al 
vehículo dominio N° KTO 584 a favor de la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada. 
Artículo 7°.- Apruébese el Anexo III a la presente resolución, comodato perteneciente 
al vehículo dominio N° KTO 586 a favor de la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada. 
Artículo 8°.- Apruébese el Anexo IV a la presente resolución, comodato perteneciente 
al vehículo dominio N° KTO 591 a favor de la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada. 
 Artículo 9°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el Artículo 1°. 
Artículo 10°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partid2 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Expediente Nº 
434.079/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición e Instalación de 
Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para Costanera Norte”, con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante el procedimiento de Licitación 
Pública; 
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, confeccionó con la colaboración de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000.-); 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes 
para Expendio de Alimentos para Costanera Norte”, cuyo presupuesto oficial asciende 
a la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000.-). 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a la 
Srta. Rocío Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), a la Dra. María Florencia Gómez (DNI 
27.008.210) y al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (DNI 33.079.901), al amparo de lo 
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, que intervendrán solo y especialmente en el proceso licitatorio 
correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Autorízase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095, su Decreto 

 Reglamentario 754/GCBA/08 y modificatorios, conforme la documentación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y 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, 
exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
456/GCBA/12, las Resoluciones N° 1048/MAYEPGC/12, N° 1259/MAYEPGC/12, Nº 
02/MAYEPGC/13, Nº 46/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 1.829.561/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el llamado a Concurso Público Nacional 
e Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos; 
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Que mediante Decreto 456/GCABA/12 se aprobaron los pliegos de bases y 
condiciones como así mismo se autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a 
realizar el presente llamado a Concurso; 
Que por Resolución Nº 1048/MAYEPGC/12 se llamó a Concurso Público Nacional e 
Internacional Nº 4/12 para el día 10 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas, dentro de 
los lineamientos previstos en la Ley 2.095, posteriormente prorrogado por 
Resoluciones Nº 1259/MAYEPGC/12, Nº 2/MAYEPGC/13 y Nº 46/MAYEPGC/13; 
Que atento los pedidos de prórroga que constan en las presentes actuaciones 
solicitados por las empresas adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, se 
considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 456/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 4/12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 22 de febrero de 2013 a las 12:00 
horas, para el día 19 de marzo de 2013 a las 12:00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Concurso Público 
Nacional e Internacional. 
Artículo 3°.- Publíquese en tres (3) diarios de amplia difusión de la República 
Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de tres (3) días y en 
Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
 la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 707/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 288.972/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
6220/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Centro de Lugano - Entrada de 
Ombú Histórico- Puesta en Valor", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que por Decreto N° 481-GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores y el procedimiento para la selección del 
contratista en la Contratación Directa de Obras Públicas Menores hasta un monto de 
pesos quinientos mil ($ 500.000.-) para la adjudicación;  
Que obran en el actuado el Modelo de Contrato Obra Pública Menor los Anexos de 
Especificaciones Técnicas Generales, Seguridad e Higiene, Impacto Ambiental, 
Especificaciones Técnicas de Montaje para obra de Alumbrado Público y 
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen en la presente contratación, como 
así también los planos de aplicación;  
Que se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, 
plazo de ejecución, modelo de contrata y se llamó a la citada Contratación Directa por 
un monto de pesos ciento treinta y tres mil trescientos sesenta y dos con setenta y dos 
centavos ($ 133.362,72), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 21 de 
septiembre de 2012 a las 11:00 horas, y fecha de visita de obra el día 12 de 
septiembre de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 21 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2619/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas INSTALMAT S.R.L (CUIT N° 30-58938274-5) por un 
monto de pesos ciento treinta y siete mil trescientos cincuenta y nueve con setenta 
centavos ($ 137.359,70) y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-
4) por un monto de pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos con 
sesenta y un centavos ($ 154.682,61);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 33/2012 adjudicar 
a la firma INSTALMAT S.R.L. la obra de marras, por la suma de pesos ciento treinta y 
siete mil trescientos cincuenta y nueve con setenta centavos ($137.359,70), por 
ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de mérito;  
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
 Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención 
conforme su competencia;  
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Que en base a lo aconsejado por dicho órgano legal en su Dictamen Jurídico IF-2012-
02571385-PGAAPYF, se ratifica y convalida el procedimiento efectuado en los 
presentes actuados;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Obra Pública Menor N° 
6220/SIGAF/2012 en base al instrumento de fs. 2/62 y sus Anexos para la contratación 
de la obra "Centro de Lugano - Entrada de Ombú Histórico- Puesta en Valor", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481-GCBA/11.  
Artículo 2°.- Ratifícase y convalídase el procedimiento efectuado en los presentes 
actuados.  
Artículo 3°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALMAT S.R.L (CUIT N° 30-58938274-5) por la suma de pesos ciento treinta y 
siete mil trescientos cincuenta y nueve con setenta centavos ($ 137.359,70), por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
Artículo 4º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que, como Anexo, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 708/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 1632938/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
7998/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Terrazas Plaza Ricchieri", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481-GCBA/11;  
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Que por Decreto N° 481-GCBA-2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Menores y el procedimiento para la selección del 
contratista en la Contratación Directa de Obras Públicas Menores hasta un monto de 
pesos quinientos mil ($ 500.000.-) para la adjudicación;  
Que obran en el actuado el Modelo de Contrato Obra Pública Menor los Anexos de 
Especificaciones Técnicas Generales, Seguridad e Higiene, Impacto Ambiental, 
Especificaciones Técnicas de Montaje para obra de Alumbrado Público y 
Especificaciones Técnicas Particulares que rigen en la presente contratación, como 
así también los planos de aplicación;  
Que se cursó invitación con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, 
plazo de ejecución, modelo de contrata y se llamó a la citada Contratación Directa por 
un monto de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos siete con setenta y 
seis centavos ($ 498.707,76), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 21 de 
septiembre de 2012 a las 14:00 horas, y fecha de visita de obra el día 14 de 
septiembre de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 21 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2624/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas INSTALMAT S.R.L. (CUIT N°30-58938274-5) por un 
monto de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta con ochenta y 
un centavos ($488.740,81) MAJO CONSTRUCCIONES S.A (CUIT N°33-70909787-9) 
por un monto de pesos quinientos cincuenta y tres mil setecientos diecisiete con 
setenta y cuatro centavos ($553.717,74) y CONSULTARQ S.R.L. (CUIT 30-70846797-
5) por un monto de pesos quinientos setenta y siete mil quinientos sesenta y ocho con 
setenta y nueve centavos ($577.568,79);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 36/2012 adjudicar 
a la firma INSTALMAT S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos cuatrocientos 
ochenta y ocho mil setecientos cuarenta con ochenta y un centavos ($488.740,81), por 
ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de mérito;  
 Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención 
conforme su competencia;  
Que en base a lo aconsejado por dicho órgano legal en su Dictamen Jurídico IF-2012-
02581256-PGAAPYF;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 7998/SIGAF/2012 en base al 
instrumento de fs. 2/74 para la contratación de la obra "Terrazas Plaza Ricchieri", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 481-GCBA/11.  
Artículo 2º.- Ratifícase y convalídase el procedimiento efectuado en los presentes 
actuados.  
Artículo 3°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALMAT S.R.L. (CUIT N°30-58938274-5) por la suma pesos cuatrocientos ochenta 
y ocho mil setecientos cuarenta con ochenta y un centavos ($488.740,81), por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
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Artículo 4°.- Desestímase la oferta correspondiente a la firma MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A., por no cumplir con el requerimiento efectuado por la 
Comisión (fs. 752), donde se le solicitó que presente en el plazo perentorio de 72 
horas el certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los fines de acreditar la inscripción en 
el mismo, incumpliendo así, lo establecido en el Anexo I - Decreto N° 481/11, numeral 
4.4 apartado 10 y numeral 3.1 del mismo.  
Artículo 5º.- Apruébase el Modelo Contrato Obra Pública Menor que, como Anexo, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y comuníquese a la 
Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SECGCYAC/13 
  

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 288.090/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2390/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Acceso 9 de Julio Sur Bajada 
Montes de Oca", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 487-SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos dos millones cuatrocientos 
noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta centavos ($ 2.498.648,70), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 05 de noviembre de 2012 a las 15:00 
horas, y fecha de visita de obra el día 24 de octubre de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
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Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 05 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3094/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INDHAL S.R.L. (CUIT N° 30-70783885-6) por un monto de 
pesos dos millones doscientos setenta y seis mil trescientos dieciocho con cincuenta 
centavos ($ 2.276.318,50); CONSULTARQ S.R.L. (30-70846797-5) por un monto de 
pesos tres millones catorce mil novecientos cuarenta con ochenta y cinco centavo ($ 
3.014.940,85); AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 33-62260693-9) por un 
monto de pesos tres millones quinientos setenta mil seiscientos noventa y cinco con 
cincuenta y ocho centavos ($ 3.570.695,58); MIAVASA S.A. (CUIT Nº 30-67730386-3), 
por un monto de pesos dos millones novecientos mil ($ 2.900.000,00); TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-70990250-0), por un monto de pesos dos 
millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos veintidós con cuarenta y tres centavos 
 ($ 2.617.422,43) y MAJO CONSTRUCCIONES S.A. (33-70909787-9) por un monto de 
pesos dos millones seiscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y tres con cinco 
centavos ($ 2.629.243,05);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 39/2012 adjudicar a 
la firma INDHAL S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos dos millones 
doscientos setenta y seis mil trescientos dieciocho con cincuenta centavos ($ 
2.276.318,50) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible;  
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar precios de referencia 
ni análisis de precios, incumpliendo con los requisitos exigidos en los numerales 2.3.4 
apartados 33 y 38 del pliego de bases y condiciones particulares respectivamente; 
MAJO CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar precios de referencia y presentar de 
manera incompleta los análisis de precios, incumpliendo con los requisitos exigidos en 
los numerales 2.3.4 apartados 33 y 38 del pliego de bases y condiciones particulares 
respectivamente, y no presentar Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas tal como lo 
exige el numeral 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales para 
obras mayores; MIAVASA S.A. por no presentar la Constancia de Visita de Obra 
exigida en el numeral 2.3.4 apartado 25 del pliego de bases y condiciones particulares, 
siendo causal de desestimación de la oferta como surge del numeral 2.3.4 del 
mencionado pliego; CONSULTARQ S.R.L. por no presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, incumpliendo con lo exigido en el numeral 1.3.5 apartado 1 
del pliego de bases y condiciones generales para obras mayores, siendo su falta 
causal de desestimación de la oferta tal como surge del numeral 2.3.4 del pliego de 
bases y condiciones particulares; y AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. por superar su 
cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2390/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Acceso 9 de Julio Sur Bajada Montes de Oca", al amparo de lo establecido 
 por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y 
Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INDHAL S.R.L. CUIT N° 30-70783885-6, por la suma de pesos dos millones 
doscientos setenta y seis mil trescientos dieciocho con cincuenta centavos ($ 
2.276.318,50) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.  
Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar precios de referencia ni análisis 
de precios, incumpliendo con los requisitos exigidos en los numerales 2.3.4 apartados 
33 y 38 del pliego de bases y condiciones particulares respectivamente; MAJO 
CONSTRUCCIONES S.A. por no presentar precios de referencia y presentar de 
manera incompleta los análisis de precios, incumpliendo con los requisitos exigidos en 
los numerales 2.3.4 apartados 33 y 38 del pliego de bases y condiciones particulares 
respectivamente, y no presentar Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas tal como lo 
exige el numeral 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales para 
obras mayores; MIAVASA S.A. por no presentar la Constancia de Visita de Obra 
exigida en el numeral 2.3.4 apartado 25 del pliego de bases y condiciones particulares, 
siendo causal de desestimación de la oferta como surge del numeral 2.3.4 del 
mencionado pliego; CONSULTARQ S.R.L. por no presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, incumpliendo con lo exigido en el numeral 1.3.5 apartado 1 
del pliego de bases y condiciones generales para obras mayores, siendo su falta 
causal de desestimación de la oferta tal como surge del numeral 2.3.4 del pliego de 
bases y condiciones particulares; y AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. por superar su 
cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGCG/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la 
Ciudad y la Disposición N° 426-DGCG/12 y modificatoria, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 426-DGCG/12 se dictó la norma integral de cierre de la 
Cuenta General del Ejercicio del Sector Público que involucra las reglas a las cuales 
deberán ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a los fines de cumplimentar el inciso e) del Artículo 118 de la Ley Nº 70 de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, es 
necesario contar con información referida a los Fideicomisos constituidos de acuerdo a 
la Ley 24.441. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE CONTADURÍA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Incorporáse como último párrafo del artículo 43 de la Disposición 426-
DGCG-12, el siguiente texto: 
"Los Fondos Fiduciarios o Fideicomisos constituidos al amparo de la Ley 24.441 
deberán informar: 
1) Ley de Creación 
2) Fecha y número del Contrato de Fideicomiso 
3) Objeto y plazo de duración, 
4) Detalle del Fiduciante, Fiduciario, Beneficiario y Fideicomisario 
5) Cualquier otra información adicional que permita efectuar la gestión financiera 
consolidada del Sector Público.".- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los 
Ministerios,Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, 
Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas 
con participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Departamento Técnico 
Normativo de la Gerencia Operativa Legal de la Contaduría General. Posse 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 55-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 455.630/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Incendio, robo y 
daños para equipamiento destinado a relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado por 
la Secretaría de Planeamiento del GCABA; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 55-DGseguros-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 169/SIGAF/2.013 para el 
día 01 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de 
una cobertura de un Seguro de Incendio, robo y daños para equipamiento destinado a 
relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado por la Secretaría de Planeamiento del 
GCABA, por un monto estimado de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-). 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 316802/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de alimento 
balanceado para canes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Dirección General de Suministros a 
la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, elaborando los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, emitiendo las providencias N° 2013-46322613-SGISSP y N° 2019-492562-
DGSPM, respectivamente; 
Que por Disposición Nº 171-GCABA-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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como anexo (Pliegos Nros. 2013-508113-DGALPM; 
2013-508320-DGALPM y 2013-508412-DGALPM) forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la adquisición de alimento balanceado para canes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos setenta y 
seis mil ($ 76.000-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 
1072/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para 
el día 22 de febrero de 2013 a las 13.00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de 
Patricios Nº 1.142, 1º piso. 
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Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana. Ostiglia 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N° 49/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 830/DGAR/12, el Expediente N° 1731589/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 830/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 339-SIGAF-12 
(70-12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Media Común N° 10 sita en la calle Beláustegui 4949 del Distrito Escolar Nº 18, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 771.013,99); 
Que con fecha 7 de Diciembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Burna Duval Daniel e Infraestructura 
Básica Aplicada S.A.; 
Que con fecha 7 de Diciembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Burna Duval Daniel e Infraestructura Básica 
Aplicada S.A. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 13 de Diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Burna Duval Daniel e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se 
solicita a la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A., en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 89 de fecha 28 de Diciembre de 2012 procedió a declarar 
admisibles las ofertas presentadas por Burna Duval Daniel e Infraestructura Básica 
Aplicada S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. por la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO ($ 848.848) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos 
de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Media Común Nº 10 sita en la calle 
Beláustegui 4949 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 848.848); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 48111 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 339-SIGAF-12 (70-12) y adjudícase a 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio 
de la Escuela Media Común Nº 10 sita en la calle Beláustegui 4949 del Distrito Escolar 
Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($ 848.848). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 
848.848). 
Artículo 3.- Regístrese. 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 de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGPCUL/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS N° 13.064, APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN 
LA CLÁUSULA TRANSITORIA N° 3 DE LA LEY Nº 70, EL DECRETO N° 
481/GCBA/11, LA RESOLUCIÓN Nº 5489/MCGC/12, LA DISPOSICIÓN Nº 
04/DGIYME/13, EL EXPEDIENTE Nº 60.011/2012 E INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra: 
“AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A., mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 5489/MCGC/12, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas como así también se autoriza al Director 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 04/DGIYME/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2786/2012 para el día 21de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de la ley Nº 
13.064; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas. 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5489-
MCGC-2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2786/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 21 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 
14 de Marzo a las 12:00 hs. 
Artículo 2.- Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente es al sólo 
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de 
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos. 
Artículo 3.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. González Heredia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGPCUL/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS N° 13.064, APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE LO DISPUESTO EN 
LA CLÁUSULA TRANSITORIA N° 3 DE LA LEY Nº 70, EL DECRETO N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra: 
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”, 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 05/DGIyME/13 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 2392/2012 para el día 18 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de la ley 
Nº 13.064; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas. 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481-
GCBA/11, Anexo II, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2392/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 18 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 
11 de Marzo a las 12:00 hs. 
Artículo 2.- Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente es al sólo 
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de 
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos. 
Artículo 3.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. González Heredia 
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481/GCBA/11, LA DISPOSICIÓN Nº 05/DGIYME/13, EL EXPEDIENTE Nº 
2.418.667/12 E INCORPORADOS, Y 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3021584/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 3021584/12 CHAIX, ENRIQUE SALVADOR (CUIT Nº 20-
04421742-3), con domicilio legal en Av. Corrientes 3978 Piso 13 Dto. “E“ de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Corrientes 3978 Piso 13 
Dto. “E“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Ruta 9 Km 93 - Zárate; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a CHAIX, ENRIQUE SALVADOR (CUIT Nº 20-04421742-3), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Corrientes 3978 Piso 13 Dto. “E“ de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Ruta 9 Km 
93 - Zárate. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3022401/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 3022401/12 la empresa TMF ARGENTINA S.R.L. (CUIT Nº 30-
70943123-0), con domicilio legal en Av. Leandro N. Alem 518 Piso 2º de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Leandro N. Alem 518 Piso 
2º de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Av. 
Figueroa Alcorta 185 Piso 8º Dto. “B“ - Córdoba; sin perjuicio por parte de la solicitante 

 de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del 
“Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa TMF ARGENTINA S.R.L. (CUIT Nº 30-70943123-
0), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Leandro N. Alem 518 Piso 2º de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Av. Figueroa Alcorta 
185 Piso 8º Dto. “B“ - Córdoba. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3022079/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 3022079/12 la empresa CROIRE S.A. (CUIT Nº 30-71090376-
6), con domicilio legal en Av. Rivadavia 2431 Piso 3º Dto. “7“ de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Rivadavia 2431 Piso 3º 
Dto. “7“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 9 
de Julio 1223 P.B. “201“ - Lanús, Almafuerte 3328 - San Justo y Benavidez 107 - 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa CROIRE S.A. (CUIT Nº 30-71090376-6), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Rivadavia 2431 Piso 3º Dto. “7“ de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 9 de Julio 
1223 P.B. “201“ - Lanús, Almafuerte 3328 - San Justo y Benavidez 107 - Monte 
Grande. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2019107/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 



materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2019107/12 la empresa ARGENTINA MINERA S.A. (CUIT Nº 
30-70777087-9), con domicilio legal en Esmeralda 740 Piso 12 Of. “1213“ de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Esmeralda 740 Piso 12 Of. 
“1213“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Av. 
Córdoba 1663 Oeste - San Juan; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ARGENTINA MINERA S.A. (CUIT Nº 30-
70777087-9), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Esmeralda 740 Piso 12 Of. 
“1213“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Av. 
Córdoba 1663 Oeste - San Juan. 
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Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2059410/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2059410/12 la empresa DISTRIBUIDORA IDEM S.A. (CUIT Nº 
30-56226454-6), con domicilio legal en Av. Warnes 607/11 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Martínez Rosas 1064/74 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: Francisco de 
La Reta 1254 - Guaymallén; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
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cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa DISTRIBUIDORA IDEM S.A. (CUIT Nº 30-
56226454-6), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Martínez Rosas 1064/74 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: Francisco de 
la Reta 1254 - Guaymallén. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2059061/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2052935/12 la empresa ARBITRA S.A. (CUIT Nº 30-67853421-
4), con domicilio legal en Cerrito 1527 de esta Ciudad, solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Cerrito 382 Piso 5º de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Cerrito 1535 y Av. Rafael Obligado s/Nº (Aeropuerto Jorge Newbery) y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 

 33,5 (Aeropuerto Internacional de Ezeiza), con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Córdoba: camino a Pajas Blancas, Km 8,5 (Aeropuerto de Córdoba) - 
Ruta E-53 y Jujuy 237 - Córdoba y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Mendoza: Av. Fuerza Aérea Argentina s/Nº CC 199 Km 12,5 (Aeropuerto de 
Mendoza) - Mendoza, Primitivo de La Reta 914 - Mendoza y Primitivo de La Reta 922 - 
Mendoza; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ARBITRA S.A. (CUIT Nº 30-67853421-4), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Cerrito 382 Piso 5º de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cerrito 1535 
y Av. Rafael Obligado s/Nº (Aeropuerto Jorge Newbery) y con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 33,5 
(Aeropuerto Internacional de Ezeiza), con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Córdoba: camino a Pajas Blancas, Km 8,5 (Aeropuerto de Córdoba) - 
Ruta E-53 y Jujuy 237 - Córdoba y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Mendoza: Av. Fuerza Aérea Argentina s/Nº CC 199 Km 12,5 (Aeropuerto de 
Mendoza) - Mendoza, Primitivo de La Reta 914 - Mendoza y Primitivo de La Reta 922 - 
Mendoza, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: El 
Partenón 1318 - 9 de abril. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2059061/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 



materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2059061/12 la empresa KARPOL S.A. (CUIT Nº 30-7187547-
9), con domicilio legal en Arcos 2279 Piso 5º Dto. “B“ de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Arcos 2279 Piso 5º Dto. “B“ 
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: El 
Partenón 1318 - 9 de abril; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa KARPOL S.A. (CUIT Nº 30-7187547-9), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Arcos 2279 Piso 5º Dto. “B“ de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: El Partenón 1318 
- 9 de abril. 
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Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 2290664/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2290664/12 al BANCO MERIDIAN S.A. (CUIT Nº 30-53448749-
1), con domicilio legal en Florida 200 P.B. de esta Ciudad, solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Florida 200 P.B. de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San Lorenzo 1098 - 
Rosario; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
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dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase al BANCO MERIDIAN S.A. (CUIT Nº 30-53448749-1), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Florida 200 P.B. de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San Lorenzo 1098 - 
Rosario.  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2065850/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2065850/12la empresa IRIANNI, JOSÉ OMAR y KRUPNIK, 
GABRIEL ALEJANDRO S.H. (CUIT Nº 30-7096893-0), con domicilio legal en Enrique 
Ochoa 125 de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
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Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Enrique Ochoa 125 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Ramón L. Falcón 7099 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos 

 Aires: Rivadavia 303 - Quilmes, Rivadavia 2545 Local 91 - Mar del Plata, Rivadavia 
2333 P.B. Local 27 - Mar del Plata y Rivadavia 2357 Local 39 - Mar del Plata; sin 
perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa IRIANNI, JOSÉ OMAR y KRUPNIK, GABRIEL 
ALEJANDRO S.H. (CUIT Nº 30-7096893-0), a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio 
denunciado de Enrique Ochoa 125 de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ramón L. Falcón 7099 y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Rivadavia 303 - Quilmes, 
Rivadavia 2545 Local 91 - Mar del Plata, Rivadavia 2333 P.B. Local 27 - Mar del Plata 
y Rivadavia 2357 Local 39 - Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2295941/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2295941/12 la empresa HYDRAL S.R.L. (CUIT Nº 30-
71048911-0), con domicilio legal en Virrey Loreto 1703 Piso 6º Dto. “24“ de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Virrey Loreto 1703 Piso 6º 
Dto. “24“ de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
José Ingenieros 1422 - Beccar; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa HYDRAL S.R.L. (CUIT Nº 30-71048911-0), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Virrey Loreto 1703 Piso 6º Dto. “24“ de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: José 
Ingenieros 1422 - Beccar. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 86/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2975833/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2975833/12, la Empresa CENTRAL VUELTA DE 
OBLIGADO S.A. (CUIT 30-71190058-2), con domicilio legal en Tomas Edison 2701 de 
esta Ciudad, solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de 
sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 

 agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A. (CUIT 
30-71190058-2), con domicilio legal en Tomas Edison 2701 de esta Ciudad, a utilizar 
tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a 
los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2290059/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2290059/12 la empresa TRAZ S.A. (CUIT Nº 30-70822554-8), 
con domicilio legal en Zamudio 5875 de esta Ciudad, solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 

Página Nº 98Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Zamudio 5875 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Santa Fe 3159 y Florida 737 Local 319 y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Buenos Aires: Juan Manuel de Rosas 650 Local 2128 - Morón, Av. 

 Güemes 897 Local 264/265 - Avellaneda y Av. Calchaquí 390 Local 1038 - Quilmes; 
sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los 
arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación 
y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa TRAZ S.A. (CUIT Nº 30-70822554-8), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Zamudio 5875 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Santa Fe 
3159 y Florida 737 Local 319, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Juan Manuel de Rosas 650 Local 2128 - Morón, Av. Güemes 897 Local 
264/265 - Avellaneda y Av. Calchaquí 390 Local 1038 - Quilmes.  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2287871/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2287871/12la empresa BENING S.A. (CUIT Nº 33-69874844-
9), con domicilio legal en Jufre 241 de esta Ciudad, solicita la Centralización de 
Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Jufre 241 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con relación 
al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Güemes 897 Local 58 - 
Avellaneda; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa BENING S.A. (CUIT Nº 33-69874844-9), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Jufre 241 de esta Ciudad, con relación al 
personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Güemes 897 Local 58 - 
Avellaneda.  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2390597/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 



materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2390597/12 la empresa CONSUR PROYECTO S.R.L. (CUIT Nº 
33-71169009-9), con domicilio legal en Rojas 941 Dto. “1“ de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Rojas 941 Dto. “1“ de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Vuelta de Obligado 3165 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Planta de Siderca - Campana; sin perjuicio por parte de la solicitante de 

 dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa CONSUR PROYECTO S.R.L. (CUIT Nº 33-
71169009-9), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Rojas 941 Dto. “1“ de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Vuelta de Obligado 3165 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Planta de Siderca - Campana. 
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Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 239075/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2390752/12 la empresa RODOBENS VEHICULOS S.A. (CUIT 
Nº 30-71038831-4), con domicilio legal en Olga Cossettini 1139/43 P.B. de esta 
Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Olga Cossettini 1139 P.B. de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Luro 
5550 P.B. - Mar del Plata; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
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cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa RODOBENS VEHICULOS S.A. (CUIT Nº 30-
71038831-4), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Olga Cossettini 1139 P.B. 
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Luro 
5550 P.B. - Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2391713/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2391713/12 la empresa TRILOGY FOOD BUSINESS S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71149227-1), con domicilio legal en Cuenca 3385 P.B. de esta Ciudad, 
solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Cuenca 3385 P.B. de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Del Libertador 
13652 - Martínez; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa TRILOGY FOOD BUSINESS S.R.L. (CUIT Nº 30-
71149227-1), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección 
General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Cuenca 3385 P.B. de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Del Libertador 
13652 - Martínez. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2018913/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2018913/12, la empresa PARADA LINIERS S.A. (CUIT Nº 30-
68366364-2), con domicilio legal en Av. Gral. Paz 10876 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Gral. Paz 10876 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Hipólito Yrigoyen 
1737 - Mar del Plata y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: 

 Solalique y Teodoro Planas s/Nº - Neuquén; sin perjuicio por parte de la solicitante de 
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa PARADA LINIERS S.A. (CUIT Nº 30-68366364-
2), a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Gral. Paz 10876 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Hipólito Yrigoyen 
1737 - Mar del Plata y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: 
Solalique y Teodoro Planas s/Nº - Neuquén .  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2276724/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 

236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2276724/12, ESQUIVEL, NANCY MARIEL (CUIT Nº 27-
20513941-4), con domicilio legal en Av. Juan B. Alberdi 6200 de esta Ciudad, solicita 
la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Juan B. Alberdi 6200 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: M. Castex 
1257 Local 110 - Canning; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a ESQUIVEL, NANCY MARIEL (CUIT Nº 27-20513941-4), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Juan B. Alberdi 6200 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: M. Castex 1257 Local 
110 - Canning. 
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materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 



Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2391467/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2391467/12 la empresa COSMAR S.R.L. (CUIT Nº 30-
68581594-6), con domicilio legal en la Av. Mosconi 2487 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Mosconi 2487 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Faro San Antonio 
- C.C.N. 9 - San Clemente del Tuyú; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar 
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cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa COSMAR S.R.L. (CUIT Nº 30-68581594-6), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Mosconi 2487 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con relación 
al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Faro San Antonio - C.C.N. 9 - 
San Clemente del Tuyú.  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 144/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 
-texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291-, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Secretaria de Atención Ciudadana de 
Jefatura de Gabinete;  
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº 
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364) 
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las 
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
Que toda vez que se hace necesario informar vía boletín oficial las inscripciones de 
administradores que se disponen conforme la Ley 941 y concordantes. 
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Que por lo expuesto se dispone la publicación del listado de inscripciones de 
administradores del periodo 2012. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757, 
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Publíquese en el Boletín Oficial el listado de administradores inscriptos en 
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal del 
GCABA durante el periodo 2012 que forma parte de la presente como Anexo AD DI-
2013-00146786-DGDYPC. 
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, Archívese. Gallo 

  
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 470/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), Disposición Nº 
411-DGDYPC-2011, Disposición Nº 1875- DGDYPC-2011, Disposición Nº 3314-
DGDYPC-2011, Disposición Nº 3315-DGDYPC-2011, Disposición Nº 3882-DGDYPC-
2010, Disposición Nº 3359-DGDYPC-2011, Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011 y 
Disposición Nº 1809-DGDYPC-2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 
-texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291-, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Secretaria de Atención Ciudadana de 
Jefatura de Gabinete; 
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº 
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464) 
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las 
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
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Que el artículo 9º inc. d) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como 
obligación del administrador que el mismo deberá "Llevar en debida forma, los libros 
del Consorcio conforme las normas vigentes." 
Que el artículo 9º inc. d) del Anexo del Decreto 551/10 establece que "Los libros a que 
se refiere este inciso son: (...) y todo aquel libro que disponga la autoridad de 
aplicación. Deben estar rubricados conforme la normativa vigente. Cuando esta lo 
autorice, los registros podrán llevarse en forma electrónica"; 
Que en gran parte de los consorcios se encuentra restringido el ingreso de los 
inspectores del gobierno de la ciudad que se presentan a los fines de controlar los 
diversos libros que obligatoriamente debe llevar actualizado y controlar un 
administrador, verbigracia: el libro de administración; libro de actas de asamblea; libro 

 de sueldos y jornales, libro de registro de firma de copropietarios, libro de ascensores, 
libro de órdenes al encargado, etc; 
Que el artículo 11º de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa: requisitos para 
contratar: Los administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la 
consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o 
realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos: 
a.- Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo 
disponga. 
b.- Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y 
ANSES del prestador del servicio o contratista. 
Que compete al administrador poseer esos datos de manera ordenada y de fácil 
acceso para los consorcistas y para el control que éste Registro, órgano de aplicación 
de la Ley 941, disponga realizar, sea mediante inspecciones, declaraciones juradas o 
presentación de copias, etc. 
Que la Disposición Nº 1809-DGDYPC-2012 ha establecido que "para dar legal 
cumplimiento al artículo 9º inc. d) el administrador deberá mantener al día y conforme 
a la normativa vigente un “Libro de Datos 2010-2011-2012 DGDyPC GCBA “ por cada 
consorcio administrado donde deberán registrarse los datos que se establecen en el 
Anexo I" 
Que a efectos del inicio del nuevo período y en continuación con el “Libro de Datos 
2010-2011-2012 DGDyPC GCBA “ ´se hace necesario implementar el "Libro de Datos 
Periódico DGDyPC-GCBA" el cual poseerá la información correspondiente a cada 
consorcio respecto del periodo que se trate; 
Que se realizarán algunos cambios a los datos obligatorios que necesariamente 
deberán incluir el nuevo formato; 
Que el "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA" deberá quedar en manos del 
administrador actuante en el consorcio, para no perder los datos allí cargados. 
Que al momento de renuncia o remoción del administrador el "Libro de Datos 
Periódico DGDyPC-GCBA" quedará en poder del administrador debiendo el nuevo 
administrador comenzar un nuevo "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA" que 
será autorizado con numero correlativo por el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal en los lugares y horarios que dicha unidad de 
organización determine; 
Que cada libro llevará una hoja con la información del consorcio y el Número de libro 
que se emitió para que el administrador saliente le entregue como comprobante al 
entrante y así el Registro podrá constatar y entregar la oblea para el segundo libro; 
Que para los administradores que comiencen a administrar un consorcio se librará 
nueva oblea para el inicio de libro nuevo; 
Que el "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA" deberá estar autorizado al 
momento de ingresar las Declaraciones Juradas 2010-2011 y 2012 en el nuevo 
aplicativo que se implementará en el primer cuatrimestre de 2013; 
Que, en rigor de controlar el debido cumplimiento, no se entregarán las matriculas 
renovadas de aquellos consorcios que no posean el "Libro de Datos Periódico 
DGDyPC-GCBA" correspondiente al periodo 2013; 
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Que, en consecuencia se otorgará como plazo máximo para la obtención del "Libro de 
Datos Periódico DGDyPC-GCBA" correspondiente al periodo 2013 la fecha que se 
estipule como plazo máximo para la presentación de las Declaraciones Juradas 2010-
2011 y 2012, que se establecerá mediante nueva Disposición; 

 Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley 
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-
GCBA/03, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Establécese que para dar legal cumplimiento al artículo 9º inc. d) el 
administrador deberá mantener al día y conforme a la normativa vigente un "Libro de 
Datos Periódico DGDyPC-GCBA" por cada consorcio administrado donde deberán 
registrarse los datos que se establecen en el Anexo I AD 484341-DGDYPC-2013 de la 
presente, 
Artículo 2º.- El "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA “ deberá llevar una oblea u 
holograma que entregará el GCABA, previo turno con cupos limitados. Una vez que el 
administrador haya adquirido el libro con su oblea correspondiente, deberá completar 
la primer hoja: "carátula de identificación" y llevarlo para su autorización ante el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal o los 
lugares que el mismo determine para ello el administrador deberá requerir un turno a 
los fines de acercar los libros de los consorcios que él administra. 
Artículo 3º.- El "Libro de Datos Periódico" deberá llevar en la primer hoja sobre el 
margen superior derecho la oblea u holograma entregada por GCABA no pudiendo por 
razón alguna el administrador despegarlo o adulterarlo dado que su código 
individualizado será necesario al momento de realizar las Declaraciones Juradas 
futuras; 
Artículo 4º.- El "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA" contendrá dos hojas con 
idénticos datos de las cuales una deberá ser entregada al nuevo Administrador 
designado, en los casos que el actual renuncie o sea removido del consorcio durante 
el período 2013, a los fines de que el nuevo Administrador, con dicha hoja, pueda 
requerir la autorización y oblea de un nuevo "Libro de Datos Periódico DGDyPC-
GCBA"  
Artículo 5º.- El "Libro de Datos Periódico DGDyPC-GCBA" correspondiente al período 
2013, deberá poseer la siguiente inscripción en la tapa: Libro de Datos 2013 DGDyPC-
GCBA. Se otorga como plazo máximo para la entrega de Oblea y Autorización del 
mismo, el plazo que mediante disposición se determine como tope para la 
presentación de las Declaraciones Juradas 2010-2011 y 2012. Cumplido dicho plazo si 
el administrador no ha autorizado y declarado el "Libro de Datos Periódico DGDyPC-
GCBA" correspondiente al periodo 2013 no se le entregarán las matrículas renovadas. 
Pasado el plazo sólo se autorizarán los "Libro de Datos 2013" para los administradores 
designados posteriormente. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGCGEST/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; la Disposición N° 
46/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.151.815/2012, Contratación Menor N° 
10.072/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación Menor relativa al Servicio para la 
“Reparación del Ascensor N° 8 – Edificio del Plata”; 
Que, por Disposición Nº 46/DGTALMAEP/13 se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 10.072/12 para el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 horas, dentro de los 
lineamientos previstos en la Ley 2.095. 
Que atento al pedido de prórroga solicitado, se considera conveniente postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario y modificatorias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérgase la Contratación Menor Nº 10.072/12 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 19 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, para el día 8 
de marzo de 2013 a las 12:00hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Contratación Menor y 
publíquese por el término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Silvosa 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 561436/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de Servicios de 
Consultoría - Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados 
Georeferenciados, con destino a la Secretaría General, dependiente de la Jefatura de 
Gobierno; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 17126/SIGAF/13 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013; 
Que, por Informe Nº 586045-SECG/13, la Secretaría General solicita a la Dirección 
General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y Técnica realizar 
el llamado de la contratación que nos ocupa a fin de dar cumplimiento a las tareas 
asignadas a la Unidad de Proyectos Especiales de Comunicación Directa y Opinión 
Pública; 
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, 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; 
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 DIRECCIÒN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de Servicios de Consultoría - Sistema 
de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados, con destino a la 
Secretaría General, dependiente de la Jefatura de Gobierno, por un monto total 
aproximado de PESOS TRESCIENTOS MIL, ($ 300.000.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 251/SIGAF/13, para el día 01 de marzo de 
2013, 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.- 

 Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.- 
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Articulo 6º.- 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.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN 27/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 33/GCABA/11, el Expediente Electrónico N°107.112/MGEYA-PG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Exp. Elect. N° 107.112/MGEYA-PG/13 tramita un contrato de locación 
administrativa de la unidad funcional N° 2 ubicada en Avenida Córdoba 1231/1233 1er. 
Piso Circ. N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.851, con 
destino al funcionamiento de oficinas de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con las necesidades operativas 
de las mismas y que permita alojar a la dotación que las componen; 
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes 
respecto de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a 
tal fin, la misma informa que no se han detectado inmuebles potenciales para ser 
destinados al uso de dependencias administrativas, motivando, en consecuencia la 
búsqueda en el sector privado; 
Que en virtud de lo expuesto, fueron solicitados diversos presupuestos 
correspondientes a inmuebles del sector privado, habiendo sido seleccionado el 
inmueble que se propicia locar por resultar el más conveniente y apto para el 
funcionamiento referenciado; 
Que para el presente caso resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la 
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su artículo 28 inciso 8 del Anexo I del Decreto N° 754/GCABA/08 y 
su modificatorio, Decreto N° 33/GCABA/11; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión de 
conformidad con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8 Art. 28 del Anexo I de la 
mencionada norma, estableciendo su canon locativo mensual en la suma de PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000,-); 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato a celebrarse, que 
como Anexo, forma parte integrante de la presente, se establece, el pago, en forma 
anticipada, del monto de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000.-), por única vez, 
correspondiente a seis (6) meses de alquiler, dado que las características 
preferenciales del inmueble, y la impostergable necesidad de contar con el mismo para 
destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de esta Procuración General, 
hacen aconsejable aceptar las condiciones. 
Que la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete en el marco de las 
atribuciones que le son propias, mediante el dictado de IF-291035-DGACOM-2013 
suscripto por la Dirección General de Asuntos Comunales conforme Res. N°10-
PG/2013; 

 Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley N° 2095 y su decreto 
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva 
contratación directa; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08 y modificatorio 
Decreto N° 33/11, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dispónese la Contratación Directa para la locación administrativa de la 
unidad funcional N° 2 ubicada en Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Cira N° 20 
Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de 
Enero de 2016, a celebrarse con XENTA COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., 
conforme los términos del contrato, que como Anexo I, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Pagúese, por única vez, en forma anticipada el monto de pesos SETENTA 
Y DOS MIL ($72.000.-) correspondiente a seis (6) meses de alquiler. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Dirección General de Escribanía General de la Secretaría Legal y 
Técnica, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/ERSP/12 
  

Buenos Aires, 31 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 465 del 1º de diciembre de 2011, Expediente Nº 
1045/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el 
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la 
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1045/EURSPCABA/2009 se inicia en el marco del Plan de 
Control realizado por el Área Control Ambiental durante el mes de febrero de 2009 en 
el que detectan restos de obra y demolición en la denominada Zona 1 a cargo de la 
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de restos de obra y 
demolición, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
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Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Urbanos, acápite 1.5, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, 
prevé "El Servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de 
obra y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública 
por recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA 
deben ser recolectados, independientemente de su volumen (...) Será responsabilidad 
del CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento 
de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio Ciudad Limpia recolectando 
todos los restos de obra a fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca 
más de 24 horas en la vía pública.";  
Que, según Actas de Fiscalización Nº 66991/ATO/2009 (Etiqueta Nº 112.578); Nº 
67020/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.104), Nº 67021/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.110); Nº 
67022/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.111) y Nº 67014/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.330) 
de fecha 05/02/2009; Nº 67016/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.346) de fecha 06/02/2009; 
Nº 67190/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.376) de fecha 13/02/2009; Nº 67237/ATO/2009 
(Etiqueta Nº 106.413) , Nº 67192/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.412) de fecha 
18/02/2009 y Nº 67409/ATO/2009 (Etiqueta Nº 106.436) de fecha 27/02/2009, se 
detectan de restos de obra y demolición;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 760/ACA/2009, de fs. 45/50, considera que los 
hechos detectados constituyen una infracción a los deberes de la concesionaria según 
el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente 
sumario;  
Que, a fs. 54 la Asesoría Legal dispuso la apertura de sumario, notificando a la 
empresa las infracciones detectadas;  
Que, a fs. 59/63 Cliba Ingeniería Ambiental SA presenta su descargo y ofrece prueba 
en relación a los hechos que se le imputaron;  
Que, la sumariada manifiesta que las faltas de fs. 4 y 10 se tratan de solicitudes 
realizadas un día martes y la recolección se ejecuta los días martes, por lo cual esas 
recolecciones fueron planificadas para el martes siguiente, conforme al Plan de 
Trabajo. Agrega que respecto al resto de las faltas detectadas, las mismas pueden "... 
deberse a errores de planificación, plenamente justificables en un servicio de la 
amplitud y complejidad del que está a cargo de la empresa, peor aún ya que se trata 
de un sector crítico denominado de 'alto impacto'.". Por ello, según la sumariada, 
correspondería cerrar el presente sumario y no aplicar sanción alguna;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, los mismos no logran 
desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo cual se 
ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las sanciones leves 
estatuidas en el Art. 59 del Pliego;  
Que, no habiendo prueba pendiente de producción, a fs. 64 la instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 394/ACA/2010 de fs. 65/66, ratifica el criterio 
expuesto en el informe preliminar considerando que "... lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa CLIBA, el 
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.5 del Pliego de Bases y 
 Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003.";  
Que, la instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos 
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación 
de una sanción a la empresa concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/2009, 
expresó que "... no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "... ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las 
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público 
involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y 
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto 
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que 
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. 
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, 
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
Ente;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos 
detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las Faltas Leves en 
el Art. 59, punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

 Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de 
doscientos (200) puntos equivalentes a la suma de pesos un mil ciento veinticinco con 
19/100 ($1.125) por el incumplimiento verificado en el servicio de recolección de restos 
de obra y demoliciones, ya que el mismo afecta la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
doscientos (200) puntos equivalentes a la suma de pesos un mil ciento veinticinco 
($1.125) por las deficiencias detectadas en el servicio de recolección de restos de obra 



Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar en el Organismo y en el expediente el cumplimiento del 
depósito en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto por la presente 
resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de 
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 462 del 18 de noviembre de 2011, el 
Expediente Nº 1871/EURSPCABA/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
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y demolición durante en el mes de febrero de 2009, conforme Art. 59, punto 17 de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003.  



Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este 
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en 
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, 
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; 
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, 
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios 
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; 
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación 
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los 
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso;  
Que, el Expediente Nº 1871/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la Nota Nº 
648/AVP/09 del 23/07/09, en el marco del Plan de Control del Ente, donde se detecta 
una anomalía en luminaria encendida en horario diurno, ubicada en la calle Yapeyú, 
en correspondencia con el 132, col. Nº 12 i;  
Que, a fs. 4 obra Solicitud de Normalización Nº 127584 del 01/07/09;  
Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 072807/ATO/2009 del 02/07/09, de dónde 
surge una luminaria encendida en horario diurno, ubicada en la calle Yapeyú, en 
correspondencia con el 132, col. Nº 12 i, sin normalizar;  
Que, a fs. 9 mediante Acta Nº 072863/ATO/2009 del 03/07/09, se observa que la 
luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;  

 Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario 
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación establecidos en el Pliego respectivo;  
Que, a fs. 11/12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del mismo;  
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 15 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa, notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta, el 16/10/09;  
Que, la empresa Sutec SA expresa que el registro del reclamo en cuestión, ingresa 
con fecha del 02/07/09, con el Nº 127584 y el desperfecto denunciado consistía en 
alumbrado con encendido permanente;  
Que, por consiguiente el personal de la empresa de turno procedió a su reparación;  
Que, cabe destacar, que de las fiscalizaciones del Ente se desprende que la empresa 
no reparó las luminarias mencionadas en tiempo y forma;  
Que, en cuanto a las consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los 
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;  
Que, a fs. 43/45 obra el Informe Final Nº 1497/AVP/2010 del Área Técnica, quien 
manifiesta que corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en 
los plazos máximos de reparación, por 1 (una) luminaria ubicada en la calle Yapeyú, 
en correspondencia con el 132, col. Nº 12 i, considerando que la empresa no logra 
desvirtuar con documentación fehaciente las Actas de Fiscalización presentadas por el 
Ente;  
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs. según 
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, en el caso que se plantea, se ha verificado el incumplimiento del mismo, tal como 
se describe en el punto 4 de la Nota Nº 648/AVP/09;  
Que, asimismo, se puede fundamentar dicho incumplimiento basándose en el Art. 
69.11 del mismo Pliego, que establece recorridas semanales que la contratista debe 
realizar en su zona;  
Que, se considera que las pruebas de las que se pretende valer la empresa Sutec SA 
a fs. 23/24 son simples copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente 
acerca de los motivos que originaron la falla en cuestión, es decir, no cumple con los 
requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;  
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Que, lo antedicho resulta compatible con lo sostenido por la justicia de nuestra ciudad, 
y en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que "...En 
este marco, la documentación acompañada por la accionante se trata de meras 
planillas internas de recepción de reclamos telefónicos que si bien podrían generar un 
indicio no logran desvirtuar lo que allí se indica. Por otro lado, los partes diarios no 
vienen acompañados de la acreditación de los recaudos previstos en el pliego (p.e., 
folios con rúbrica del GCBA y numeración correlativa art. 77 del P.B.C, licitación Nº 
93/97), circunstancia que le impide probar en que apoya sus aseveraciones acerca del 
cumplimiento temporáneo de sus obligaciones. (...) La actora cuestiona un acto 
administrativo que goza de presunción de legitimidad y al atacarlo en esta instancia es 
quien debe realizar -por regla- la actividad probatoria necesaria y suficiente de 
desvirtuarlo..." ("Mantelectric ICISA c/ ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIO 
 PÚBLICO s/ otros rec. Judiciales contra res. Pers. Públicas no est.",Expte. Nº RDC 
2131/10 del día 14 de Septiembre, Sala II);  
Que, para el caso que nos ocupa, la penalidad se deberá considerar por el día 
02/07/09, es decir, por un (1) día de incumplimiento, con un máximo de 200 puntos, 
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;  
Que, cabe señalar, que la empresa Sutec SA es continuadora de la firma Siemens SA 
en el mantenimiento del servicio de alumbrado público de la Zona 4, según Resolución 
Nº 1042 del 13/10/04 (Boletín Oficial Nº 2052 del 25/10/04), del cual se adjunta copia;  
Que, conforme el Informe Nº 2132/AVP/2011 obrante a fs. 66, atento lo dispuesto por 
la Ley Nº 210, Capítulo VII, Art. 22, referido a la aplicación de las disposiciones 
sancionatorias de los servicios públicos comprendidos en la citada ley, corresponde 
aplicar a la empresa Sutec SA la multa de pesos trescientos veintiséis ($326.-)  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos trescientos 
veintiséis ($326.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación, 
respecto a luminaria encendida en horario diurno, ubicada en la calle Yapeyú, en 
correspondencia con el 132, col. Nº 12 i, según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.  
Artículo 2º.- La multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositada en la 
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, 
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, 
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
García - Michielotto - Rozenberg 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA” 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 135-HRR/13 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música. 
Fecha: 1º al 31 de marzo de 2013. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Alberto Addimanda 
Director 

 
CA 46 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Primer llamado para cobertura de cargos de conducción y ejecución Interinos y 
Suplentes ciclo lectivo 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 
los próximos Actos Públicos de elección de vacantes que se realizarán para las Áreas 
de Educación Inicial, Primaria, Adultos y Adolescentes, CENS, Media, Técnica y 
Especial, según el siguiente Cronograma: 
 
Educación Inicial 
Acto Público cobertura de cargos de conducción interinos y suplentes 
Lugar: Jardín de Infantes Integral Nº 2 D. E. 8º, H. Irigoyen 4238 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 14 
Cobertura Supervisora Escolar, Supervisora Adjunta, Directora, Vicedirectora, Maestra 
Secretaria. 
 
Acto Público cobertura de cargos de ejecución interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Supervisión 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30 
 
Educación Primaria 
Acto Público cobertura de cargos de Supervisión   
Lugar: Escuela Nº 9 D. E. 1º,  Juan D. Perón 1140 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 9 
Supervisor Titulares ganadores de Concurso, Traslados, Permutas 
Supervisores Interinos y Suplentes, Supervisores Adjuntos 
Supervisor de Bibliotecas 
Supervisores Pedagógicos y Adjuntos  Área Curricular de Materias Especiales 
 
Acto Público Cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 8 D.E 1º, Talcahuano  680 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 8 
Director de Escuela Primaria 
Vicedirector de Escuela Primaria 
Maestro Secretario de Escuela Primaria 
Director de Centro Complementario de Materias Especiales 
 
Acto Público cobertura cargos de base interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Distrito Escolar 
Fecha: 22 de febrero de 2013 

 Hora: 8.30 
Maestro de Grado 
Maestro Bibliotecario 
Maestro Curricular de Materias Especiales 
 
Educación de Adultos y Adolescentes 
Nivel Primario Adultos 
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Acto Público cobertura cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 22 D.E.3º, Av. Entre Ríos 1359 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Escuelas Primarias para Adultos  
Lugar: Sector I, Constitución 1839 – Sector II, Humberto Iº Nº 3187;  Sector III, Moldes 
1854; Sector IV, Fonrouge 346; Sector V, Suarez 1131. 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Centros Educativos Nivel Primario para 
Adultos interinos y suplentes: Maestros de Ciclo y Maestros Especiales 
Lugar: Sede Supervisión Centros Educativos, San Nicolás 588 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 10 
 
Nivel Secundario Adultos – CENS 
Acto Público cobertura de cargos de conducción y de base interinos y suplentes 
Lugar: Colegio Nº 17 DE 7º, Av. Rivadavia 5161 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 14 
 
Educación Media  
 
Actos Públicos cargos de base interinos y suplentes 
Junta I  
Lugar: E. E. M. Nº 2,   Porcel de Peralta 1437 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta II 
Lugar: Colegio Nº 3 D.E. 2º, Av.  Rivadavia 3577 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta III 
Lugar: Colegio Nº 6 D.E. 2º,  Ecuador 1158 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 

  
Educación Técnica 
 
Actos Públicos cargos de base Interinos y Suplentes 
Juntas IV y V 
Lugar: Escuela Técnica Nº 32, Teodoro García 3899. 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Educación Especial 
 
Acto toma de posesión de Supervisores, Ganadores de concurso  2012 de 
Escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 18 de febrero de 2013 
Hora: 10  
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Acto toma de posesión de cargos de conducción, Ganadores de concurso, 
Dirección, Vicedirección y Maestros Secretarios de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 10  
 
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de 
supervisión y conducción: Dirección, Vicedirección y Maestros secretarios de 
escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 13 
 
Toma de posesión ganadores de concurso de cargos de base por Traslado, 
Acumulación, Ingreso 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Lugar: Cada uno en su escuela. 
 
Toma de posesión Asistentes celadores para discapacitados motores ganadores 
de concurso 2012 y traslados 
Lugar: en Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 9.00 
 
Acto público 
Designación y toma de posesión de cargos interinos y suplentes de gabinetes 
de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras  1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  Trabajadores sociales 
9.30  Maestros fonoaudiólogos 

 10.30  Maestros psicopedagogos 
11.30  Maestros psicólogos 
12.30  No Escalafonados Esc. A B y C: Asesor Pedagógico – Preceptor – Ayudante de 
LSA –  Psicomotricista – Terapista Ocupacional – Maestro de Enseñanza Práctica. 
 
Designación y toma de posesión de cargos de base interinos y suplentes: Maestros de 
grado Primaria y Pre-Primaria – At.Temprana – Prof.Media (Escalafon A), Maestro de 
grado Primaria y Pre-Primaria de Recuperación, Centes y D.Motores (escalafón B) y 
Maestros de Grupo Escolar – D.Auditivos – D.Visuales – Gab.Materno Infantil – 
Severos Trastornos (Escalafón C)   
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora:  
 
Escalafón A – 13 hs. 
Escalafón B – 14 hs. 
Escalafón C – 15 hs.  
 
Designación (continuación de Acto público del 22 de Febrero de los escalafones A B y 
C) 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Elección de escuela de 
ganadores de concurso por zona. 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953  
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Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 9  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Designación de interinos y 
suplentes  
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Hora: 13  
 
Educación Artística 
 
Se informa que todos los sábados a partir del 02/03/2013 se realizarán Actos Públicos 
de Interinatos y Suplencias de Cargos de Base y Cargos de Conducción desde las 9 
horas en la Escuela de Cerámica Nº 1, Bulnes 45. 
 
Formación Docente 
Nivel Inicial de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 

 Hora: 13 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de  base interinos y suplentes 
(maestras de sección, auxiliares y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Nivel  Primario  de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
Acto público para la cobertura del cargo de Supervisión del Nivel Primario 
Sede: Dirección de Formación Docente- Esmeralda 55   3er. Piso 
Fecha: 22 de febrero  
Hora: 11 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes 
(maestros de grado y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 15 
 
Nivel Medio de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de base interinos y suplentes. 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía 
Broquen de Spangenberg”, Juncal 3521 
Fecha: 23 de febrero 
Hora: 8.30 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 47 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 

Página Nº 127Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1625155/2012 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Aprobados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si 
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1625155/2012, domicilio: Paraná 1172. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 50 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1055107/2009 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1055107/2009, domicilio: Albariño 1444. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 51 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas - Expediente N° 1.605.943/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2937/12 para la contratación 
del Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 
22 de marzo de 2013 a las 13 horas. 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y cinco millones ($ 135.000.000) 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Resolución Nº 160 - MJGGC/13. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta quince (15) días corridos 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 a 18 horas. 
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Fecha y lugar de apertura: 22 de marzo de 2013, a las 13 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 499 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Bicicletas y Accesorio para el Sistema de Transporte Público - 
Expediente Nº 457017/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 232/13, cuya apertura se realizará el día 1/3/2013, a 
las 12:00 hs, para la adquisición de: Bicicletas y Accesorio para el Sistema de 
Transporte Público.  
Autorizante: Resolución Nº 71-2013-SSTRANS 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso Nº 12, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16:.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 469 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de vehículos utilitarios para transporte de pasajeros para la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (MDE) - Expediente N° 383.492/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0017-LPU13, referente a la compra electrónica 
para la adquisición de vehículos utilitarios para transporte de pasajeros para la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (MDE), a realizarse el día 28 de Febrero de 
2013 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

OL 494 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGCYC/13 
 
Se posterga la Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 37-SSASS-2.013, la 
Disposición Nº 73-DGCYC-13 y el Expediente N° 1.215.816/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Integral de la flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al 
GCABA, y de un Sistema de Administración de la Flota de Ambulancias y demás 
vehículos sanitarios mediante una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, 
con un sistema informático de interacción permanente entre el Prestador y el GCABA; 
Que por Resolución Nº 37-SSASS-2.013, el Señor Subsecretario Administración del 
Sistema de Salud aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Comerciales y el Descriptivo de Precios y Costos, 
autorizó a ésta Dirección General a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y 
designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 73-DGCYC-13 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
121-SIGAF-2013 para el día 18 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-
08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12; 
Que por razones administrativas, la Repartición Requirente considera conveniente 
postergar la fecha de apertura de ofertas para el día 21 de febrero de 2013. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 121-SIGAF-2013 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de Febrero de 2013 a las 
11:00 hs, para el día 21 de Febrero de 2013 a las 11,00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 

  
OL 492 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente N° 2570044/2012  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 106/2013, cuya  apertura se realizará el día 
25/02/2013, a las 13.00 hs, para: adquisición de Insumos para Neonatología.  
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 25/02/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 477 
Inicia: 19-2-2013      Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Servicio de esterilización por oxido de etileno - Expediente N° 389535/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 149/2013, cuya apertura se realizará el día 25/2/2013, 
a las 10 hs., para Servicio de esterilizacion por oxido de etileno 
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 8 a 12 hs., hasta el día 25/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 502 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente N° 392576/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 150/2013, cuya apertura se realizará el día 26/2/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Neonatología 
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 8 a 12 hs., hasta el día 26/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 

Página Nº 132Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Director General 
 
OL 503 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente N° 392631/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 152/13, cuya apertura se realizará el día 27/2/2013, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos. 
Autorizante: Disp. 54/HGATA/13. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 504 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de 
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.-  
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 13 de Marzo 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.  

Página Nº 133Nº4097 - 21/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

Director General Legal y Técnica  
 
  
OL 415 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de placas preparadas para Laboratorio - Expediente N° 507.381/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 217/13, cuya apertura se realizará el día 22/2/13, a las 
12 hs., para la adquisición de placas preparadas para Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
OL 505 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de Leches - Expediente Nº 396228/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 225/12, cuya apertura se realizará el día 01/03/2013 
a las 10 hs., para la adquisición de Leches. 
Repartición Destinataria: Alimentación. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura 
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 507 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 393928/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 229/13, cuya apertura se realizará el día 4/3/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de material descartable.  
Repartición destinataria: Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 508 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de insumos para Cirugía - Expediente N° 426.778/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 253/13, cuya apertura se realizará el día 26/2/13, a las 
12 hs., para la adquisición de insumos para Cirugía 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 506 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1393670-HGACD/12  
 
Licitación Pública N° 2310/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 149/13   
Acta de Preadjudicación N° 149 de fecha 04 de 02 de 2013.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición estetocopio, etc.  
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Suárez Sucesion de Luis Alberto   
Renglón: 1 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 752,00- precio total: $ 6.016,00  
Subtotal: $ 6.016,00  
 
DCD Products SRL   
Renglón: 2 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 1.197,90- precio total: $ 2.395,80  
Subtotal: $ 2.395,80  
 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón: 4 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 37.499,00- precio total: $ 74.998,00  
Subtotal: $ 74.998,00  
 
Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil cuatrocientos nueve con 80/100 ($ 
83.409,80).   
 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra. Analía Fernández - Jefa Terapia Intensiva  
Pediátrica; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 7/3/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
21/2/13 en Av. Díaz Vélez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

OL 500 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 987838/12 
 
Licitación Pública N° 1323/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 144/13 
Acta de Preadjudicación N° 144 de fecha 1º de 02 de 2013.  
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Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: mantenimiento de equipos para hemodiálisis 
 
Firma preadjudicada:  
 
Tiser S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 17.485,00 - precio total: $ 209.820,00  
Subtotal: $ 209.820,00   
 
Total preadjudicado: doscientos nueve mil ochocientos veinte con 00/100 ($ 
209.820,00).   
 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra. Ana María Arcamone - Nefrologia; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
 
Vencimiento validez de oferta: 26/2/13.  
 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
21/2/2013 en Av. Díaz Vélez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

OL 501 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Servicio de esterilización por óxido de etileno - Expediente Nº 
505114/MGEyA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 199/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a 
cabo el día 28 de febrero de 2013 a las 11 hs. 
Rubro: Salud (7210). 
Servicio de esterilización por óxido de etileno 
Valor del pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Of. de Compras, 3º piso, de lunes 
a viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Of. 
de Compras 3º piso 
 

Ernesto José Anauati 
Director 

OL 509 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Insumos para la realización de determinaciones hematológicas - Expediente N’ 
538878/2013  
 
Llámase a Contratación Directa Compra Menor Nº 1154/13, cuya apertura se realizará 
el día 26/2/13, a las 12.00 hs., para la adquisición de: insumos para la realización de 
determinaciones hematológicas.  
Autorizante: DI-2013-31-HQ  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS-LABORATORIO  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 26/02/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 512 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Insumos para la realización de determinaciones hematológicas - Expediente N’ 
538878/2013  
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Llámase a Contratación Directa Compra Menor Nº 1154/13, cuya apertura se realizará 
el día 26/2/13, a las 12.00 hs., para la adquisición de: insumos para la realización de 
determinaciones hematológicas.  
Autorizante: DI-2013-31-HQ  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS-LABORATORIO  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 26/02/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 511 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Anulación - Expediente N° 2237228- HQ/12 
 
Licitación Pública N° 2890 HQ/12. 
Disposición Nro. 29/HQ/13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de prendas Elásticas Hipoalergénicas para 
Presoterapia. 
Fundamento de la anulación: Se anula por razones económicas. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

OL 510 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2391807/12 
 
Licitación Privada N° 365-SIGAF/12 (93/12). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 9 de fecha 15 de Febrero de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de Febrero de 2013, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada Nº 365-SIGAF/12 (93/12), que tramita por Expediente Nº 2391807/2012, 
autorizada por Disposición Nº 8-DGPYCG-2013, firma delegada Resolución Nº 
21/SSGEFYAR/2013, para la la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la 
ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos setecientos 
noventa y ocho mil setecientos noventa y cuatro con veintiocho centavos 
($798.794,28), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de 
las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única 
oferta presentada, siendo a su vez un 17,47 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Ignacio Curti-Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I-Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
21/2/2013 al 21/2/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 493 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de cartuchos de toner para impresoras” - Expediente N° 
148.517/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 208/2013 para la Adquisición de cartuchos de toner 
para impresoras. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 12:00 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 463 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de rollo de papel para plotter” - Expediente N° 148.895/2013  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 1114/2013 para la “Adquisición de rollo de papel 
para plotter”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 12:30 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 462 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 2.418.667/12 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2392/2012 Obra: “Remodelación y Puesta en Valor 
2da etapa – Mirador Comastri” cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el 
día 18 de febrero de 2013 a las 12 horas, para el día 11 de marzo de 2013 a las 12 hs. 
Consultas de pliegos: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Guillermo González Heredia 
Director General 

 
OL 495 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 60.011/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2786/2012 Obra: “Ampliación Planta Alta, EMAD 
Sede Jufré” - Ubicación: Jufré 141/143 C.A.B.A. cuya fecha de apertura se encontraba 
prevista para el día 21 de febrero de 2013 a las 12 horas, para el día 14 de marzo de 
2013 a las 12 hs. 
Consultas de pliegos: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Guillermo González Heredia 
Director General 

 
OL 496 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N’ 4/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22 
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 hs, 
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 485 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicios de Consultoría - Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con 
Resultados Georeferenciados - Expediente Nº 561436/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 251/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 01 de 
marzo de 2013, a las 11 horas, para la contratación de Servicios de Consultoría - 
Sistema de Llamadas Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 73-DGTAD/13, en 
las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos trescientos mil ($ 
300.000,00). 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º - 
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 01 de 
marzo de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - Av. 
de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 497 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.675.319/12 
 
Licitación Pública Nº 15-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 113-SIGAF/2013. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento de oficinas que ocupa esta entidad en el edificio sito en Balcarce 360. 
Firma adjudicada: 
Obras y Servicios Ecológicos S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1. 
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta mil ochocientos ($ 640.800,00). 
Encuadre Legal: Artículo 108 de la Ley 2.095. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 498 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 5/CBAS/12 
 
Objeto: “Ejecución de obras de infraestructura urbana en asentamiento Los 
Piletones”.  
Adjudicataria: EDIFICADORA TAURO SA/CAVCON SA-UTE 
Monto: $18.865.177,99 (pesos dieciocho millones ochocientos sesenta y cinco mil 
ciento setenta y siete con 99/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 7/2/2013 
Resolución: Nº 50-PCBAS-2013. 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 480 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 21-2-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 7/CBAS/2012 
 
Objeto: “Contratación de Dirección e Inspección de las obras de Construcción 
de la Infraestructura Urbana en el asentamiento Los Piletones” 
 
Adjudicataria: IATASA-Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S.A 
Monto: $1.404.404,15 (pesos un millón cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuatro 
peso con 15/100) mas IVA. 
Fecha de adjudicación: 07/02/2013 
Resolución: Nº 51-PCBAS-2013    
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 481 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, - Licitación Pública Nº 
196/SIGAF/2013  
 
Expediente Nº 370.827/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 
1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Se informa que en la Licitación Pública Nº 196/SIGAF/2013, actualmente Licitación 
Pública Nº 230/SIGAF/2013, se ha emitido la Circular Sin Consulta Nº 1.  
Autorizante: Resolución Nº 99/SECGCYAC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Nuevo Presupuesto Oficial: $ 13.309.960.-  
Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.  
Fecha de Apertura: 28 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 21 de 
febrero de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 
 

ANEXO 
 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 513 
Inicia: 21-2-2013        Vence: 21-2-
2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
El Señor Pablo Damian Iglesias con domicilio en la calle Rincón 137 dto.10, comunica 
la transferencia de su habilitación municipal aprobada por Ex. Nº 17575/2006, para los 
rubros de casa de fiestas privadas infantiles - salón de actividades motrices infantiles 
con una superficie de 219.27m2, ubicado en la calle Av. San juan 3659/69 PB. Piso 1, 
de la Ciudad de Buenos Aires, a Roxana Vanina Kahayan con domicilio en av. 
Belgrano 2630 piso 2 dpto. B. 
Observaciones: Sujeto al cumplimiento de lo dispuesto por Ley 1540, relativa a ruidos 
molestos. Cumple con los términos de la Ley 962 y se otorga la presente de 
conformidad con las Disposiciones Nº 437/DGHP/2003 y 1169/DGHP/2004. 
 

 
Solicitantes: Roxana Vanina Kahayan 

 
EP 44 
Inicia: 14-02-2013       Vence: 21-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Zumpano Gabriela Silvana titular del Expediente Nº 40383/2003 
que funciona como comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel. , 
text. en gral y pieles, COD (603070) . ubicado en Av. Rivadavia 6665 P.B. UF 3 con una 
superficie de 45,02 mts., transfiere su habilitación a Zumpano Camila DNI 37.948.213. 

 
Solicitantes: Zumpano Camila 

 
EP 46 
Inicia: 14-02-2013       Vence: 21-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50, P.B. 
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Francisco 
Aranguren 3848/50, P.B., C.A.B.A., que funciona como “Guardería Infantil Jardín 
Maternal”, habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante Disposición N° 
4911/DGHP/2011; Observaciones: Se transfiere la presente en idénticos términos que 
la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 33.141/2006, no consignando 
capacidad ni la superficie toda vez que no fueron registradas en la misma a Mariel 
Soledad Osorio DNI 31.283.582, con domicilio en calle Rondeau 2572 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Dr. Francisco Aranguren 3848/50 PB C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Miriam Ruth Pertzovsky 
Mariel Soledad Osorio 

 
EP 47 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Alvarez, Fernando con domicilio en Tarija 3901, P.B. de Capital Federal, Transfiere la 
Habilitación Municipal a Santillan, Alcio Rene, con domicilio en Dinamarca 2992 de 
Montegrande Provincia de Buenos Aires el local ubicado en la calle Tarija  3901, 
planta baja, Capital Federal, habilitado por Expediente Nº 11330/2004, conforme el 
Decreto 2516/98, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar, Parrilla” 
para el inmueble ubicado en la calle Tarija Nº 3901, PB con una superficie de 47.11 
m2 (602010) (602020) (602060).Reclamos de ley en el domicilio del mismo local. 
 

Solicitantes: Alvarez Fernando 
Santillan, Alcio Rene 

 
EP 48 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Romina Alejandra Rossini con domicilio Santiago del Estero 325, CABA, transfiere la 
habilitación del local para funcionar en el carácter de Hotel sin Servicio de Comida con 
una capacidad máxima de diecisiete (17) habitaciones, por Expediente Nº 57525/1998 
para el inmueble ubicado en Santiago del Estero 325, CABA, a Sofia  Milagros 
Rossini con domicilio en Santigo del Estero 325 CABA. Reclamos término de ley en 
Santiago del Estero 325, CABA. 
 

Solicitantes: Romina Alejandra Rossini 
Sofía Milagros Rossini 

 
EP 49 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º  piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Carlos Alberto Asis (Tº 187  Fº 119) por tres  
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir  
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario 
en el expediente Nº 30.088, Sala 1.” 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 50 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 29.785 -
Sala 2- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
  
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 51 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica a la Doctora 
Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84), lo resuelto por la Sala II 
el 05 de diciembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Elsa 
Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) la sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN 
PRIVADA”  prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por  haber sido removida del 
cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al 
artículo 4° del Código de Ética)”. 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 14 de Febrero de 2013. 

 
Dr. L. E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

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

 
EP 52 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Silvana Sandra Tarsia, D.N.I 18.367.756, CUIL 27-18367756-5, FNº 316.781, que por 
Resolución Nº 4-SSGRH/2013 (8/1/2013) Artículo 1º- Autorízase a partir del 19 de 
diciembre de 2012 y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la 
adscripción a la Municipalidad de Apóstoles de la agente Silvana Sandra Tarsia, DNI 
18.367.756, CUIL Nº 27-18367756-5, legajo personal 316.781, revistando 
presupuestariamente en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.A.B. 05.0250.102” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 217 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, FNº 410.622, que por 
Resolución Nº 15- SSGRH/2013 (9/1/2013) Artículo 1º.- “Transfiérese al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, legajo personal 410.622, a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4517.0500.S.A.06.640, deja partida 2676.0000.S.A. 06.640, 
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 218 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 152-DGR/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
 
VISTO: La Carpeta N° 750.922-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TEXMEC S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-
70981477-6) con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, 
Ciudad de San Luis, Provincia de Luis (foja 296), cuyas actividades principales sujetas 
a tributo consisten en “Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y 
“Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir”, de las que resulta: 
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 2008 (3° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), de los que se 
confeccionó las planillas de diferencias de verificación de fojas 210/219 (originales) y 
sus respectivas copias de fojas 220/249, corriendo traslado a la contribuyente de las 
mismas (fojas 261/263), solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada 
desde el 15/08/2011 hasta el 17/08/2011 (fojas 278/282). Vencido el plazo, no se hizo 
presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias comunicadas, 
por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge del acta de foja 284; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 189/191, 250/252, 271/273, 287/292 y 294/295) –cuya vista se 
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que 
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) Omisión en la declaración de impuesto por incorrecta aplicación del Régimen de 
alícuota 0% y/o exención respecto de los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), respecto del rubro “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”; 
b) Omisión de la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto por los 
períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), respecto de los rubros “Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir”, “Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p.” y “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”; 
Que siendo imposible localizar a la contribuyente en el domicilio registrado en el inicio 
del cargo de fiscalización de lo que se dejara constancia mediante las actas glosadas 
a fojas 78, 79 y 115 y en el domicilio fiscal sito en la provincia de San Luis según Carta 
Documento de fojas 160/162. Desde el 6/05/2011 hasta el 10/05/2011 se publicaron 
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edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la 
contribuyente para que designara representante y acompañase la documentación 
necesaria para llevar a cabo la inspección (ver constancias de fojas 195/198). Una vez 
vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la 
inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver 
Acta N° 03-0112474 de fecha 24/05/2011 que obra a foja 203); 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización mantuvo 
aquellos declarados por la firma por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), tal como se observa en el 
papel de trabajo de foja 207. Respecto a los períodos fiscales posteriores, y teniendo 
en cuenta la falta de presentación de declaraciones juradas del ISIB procedió a aplicar 
coeficientes progresivos sobre el último anticipo mensual declarado por la 
contribuyente (junio de 2009), calculando de esta forma los ingresos desde julio de 
2009 hasta abril de 2011, en cada una de las actividades declaradas, tal como surge 
del papel de trabajo obrante a foja 204; 
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la 
contribuyente; 
Que en el sentido expuesto, la inspección actuante verificó que la responsable 
consideró aplicable para la actividad “Venta al por mayor de prendas y accesorios de 
vestir” el Régimen de alícuota 0% y/o exención entre los períodos 03/2008 a 06/2009. 
Dado que -en razón de no haber sido localizada la contribuyente- la inspección no 
pudo constatar que la misma cumplió con los requisitos para acceder a la franquicia, 
procedió a aplicar para los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido 
por el artículo 53, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2009 y disposiciones 
concordantes con el año anterior motivo de ajuste. Respecto de la actividad “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”, la fiscalización aplicó por los períodos 
fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2011 (1° a 4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el 
artículo 55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes 
con años anteriores motivo de ajuste y respecto de la actividad “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir n.c.p.”, se procedió a aplicar para los períodos fiscales 
2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 
4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el artículo 55, 
inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años 
anteriores motivo de ajuste. Asimismo aplicó, respecto de la actividad “Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia”, la alícuota del 1,5% conforme lo 
establecido por el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordante con años anteriores motivo de ajuste; 
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, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) 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 
TO 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12), el cual prescribe: “... 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 esta Dirección General...”; 
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 Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la 
Presidente del Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con 
domicilio sito en Avenida Juan Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9 (fojas 147 y 
298/299) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde 
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación 
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, 
conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores, se intima a Texmec S.A., para 
que dentro del término 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 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 Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la 
firma, señora Delia Guezikaraian, 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, 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 la responsable 
solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

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 
Texmec S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 

anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 



Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-70981477-6) con domicilio 
fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, de la Ciudad de San Luis, 
Provincia de San Luis, cuyas actividades principales sujetas a tributo consisten en 
“Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir” con respecto a los períodos fiscales 2008 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° 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 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con domicilio sito en la Avenida Juan 
Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) 
y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, y/o quien resulte responsable 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 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.- 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 Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo. 
 Artículo 7º.- Intimar a Texmec S.A., 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 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8°.- Intimar a Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, señora 
Delia Guezikaraian, 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, 
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 la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al 
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, con copia de la presente; y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12), con 
transcripción de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 216 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DE MAR DEL PLATA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 506615) 
Carátula “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina 
s/ Prescripción Adquisitiva” 
 
El Juzgado de 1ra. Instancia el Civil y Comercial Nº 8 del Departamento Judicial de 
Mar del Plata, en autos “Felipe Graciela A. c/ Dudy Flesch de Cardenas Augusta 
Amalia Paulina s/ Prescripción Adquisitiva” cita y emplaza por el término de diez días a 
la Sra. Dudy Flesch de Cardenas Augusta Amalia Paulina a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de tener por designado al Sr. Defensor Oficial para que lo 
represente. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs. 
As. y en el diario La Prensa por dos días ( Art. 145/147,341 del CPCC). Mar del Plata, 
12 de Diciembre de 2012. 
 

Eduardo A. Longhi 
Secretario 

 
OJ 12 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 466967) 
Carátula “Benítez Hugo Cesar y otro s/ art. 189 Bis, tenencia de arma de fuego de 
uso civil - C.P.” 
 
Ciudad de Buenos Aires, 4 de febrero de 2013. Por recibido, téngase presente lo 
informado por la Comisaría Nº 32 de la P.F.A. Toda vez que se desconoce el domicilio 
del Sr. Jorge Daniel Miño Mendoza y que no obra constancia alguna de denuncia de 
nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, a Jorge Daniel Miño Mendoza, para que comparezca ante este 
Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su 
comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes. 
C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza. 
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria. 
 

Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 
OJ 11 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 473833) 
Carátula “Pereira Héctor Sebastián s/ Inf. Art. 1 LN 13944 CP” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Pereira Héctor Sebastián s/ 
Inf. Art. 1 LN 13944 CP" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. Fiscal, 
titular del Equipo Fiscal "A" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en 
el legajo de referencia, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de 
referencia que en su parte pertinente dice; "Por el término de cinco días en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al Sr. Héctor 
Sebastián Pereira, DNI nro. 33.634.179 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo "A" ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro 
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de 
solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 1 de la ley 13944 del 
Código Penal de la Nación. La información que se le solicita deberá ser remitida en el 
plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con 
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3º Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo 
mediante fax al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo 
electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar . Unidad de Tramitación Común – 
Unidad Fiscal Sudeste. 
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Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - E.F.N. 
 
OJ 10 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 21-2-2013 
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    Graciela Reybaud



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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