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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 493/SSTRANS/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1603106/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que este actuado se relaciona con la intervención bajo la modalidad prioridad peatón,
sobre un tramo de la arteria 25 de Mayo entre las calles Tucumán y Rivadavia, que
abarca la modificación del sentido de circulación en el tramo Avenida Corrientes –
Teniente Gral. Juan Domingo Perón de la mencionada arteria;
Que los trabajos de que se trata tienen por objeto poner en valor el espacio público,
resultando oportuno establecer las medidas de ordenamiento del tránsito, acorde al
nuevo uso de esos tramos de arterias;
Que se propone el dictado de la pertinente Resolución con el fin de disminuir la
circulación de vehículos a lo largo del trayecto, en el cual se prevé invertir el sentido de
circulación actual sobre dos cuadras del tramo;
Que asimismo se deja constancia que por Resolución Nº 710-MJGGC/12, se
encomendó al suscripto la atención de los asuntos y firma del despacho del titular de
la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Guillermo
Javier Dietrich.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Inviértase con carácter transitorio y experimental por el término de
NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la fecha de su implementación, en
las disposiciones del Decreto – Ordenanza 10407/47, Texto Ordenando de las arterias
con sentido único con circulación, el sentido circulatorio de la calle 25 de Mayo entre la
calle Teniente Gral. Juan Domingo Perón y la Avenida Corrientes, el cual en lo
sucesivo será de sur a norte.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a las Subsecretaría de Transporte y de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, a la Dirección General de Transporte y de Seguridad
Vial y a la Dirección Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Transito.
Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1537/MHGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios y N° 638/07, las Resoluciones N°
1129/MHGC/09 y 17/MHGC/11 y el Expediente N° 2.253.507/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, el Sr. Alejo Jorge Carnevale, DNI 27.280.823, CUIL 2027280823-7, presentó su renuncia como personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Seguros, a partir del 31 de octubre de 2012.
Que el mencionado agente fue designado mediante Resolución N° 1229/MHGC/09,
modificándose mediante Resolución N° 17/MHGC/11, las unidades retributivas
oportunamente otorgadas;
Que en el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente
para los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete correspondientes a su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Alejo Jorge Carnevale DNI
27.280.823, CUIL 20-27280823-7, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Seguros dependiente de este Ministerio, a partir del 31 de
octubre de 2012.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 699/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 321427/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por
la Sra. Tereza Haydee Abalos, DNI Nº 10.551.836, en su carácter de administradora
del edificio sito en Lavalleja 785/7, con motivo de los daños que habría sufrido el
sótano del mismo el día 15 de febrero de 2010, a consecuencia de los fenómenos
meteorológicos producidos en la zona en la fecha mencionada;
Que por Resolución Nº 921/SSEMERG/11, notificada en fecha 24 de febrero de 2011,
le fue otorgada la suma de pesos un mil ($1.000.-) IVA incluido, en concepto del
subsidio peticionado;
Que en fecha 11 de marzo de 2011 la administrada interpuso un Recurso Jerárquico,
en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente;
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Informe Nº 2012-02103315-DGAPA, manifestando
en relación al monto del subsidio otorgado, que el “Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad de
atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no suntuarios
(bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que
consistirán en una suma de dinero que les permita a éstos “paliar” la situación de
necesidad provocada por dichos daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Tereza Haydee
Abalos, DNI Nº 10.551.836, contra la Resolución Nº 921/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 700/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 20.206/2008 e Incorporado Expediente Nº 87.121/2007 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 110/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº 264MJYSGC/2008, la instrucción del presente sumario, a los fines de investigar y
deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la entonces
Dirección General Guardia Urbana, relacionados con la pérdida de un equipo de
telefonía que se encontraba en poder del agente Walter Pablo Scarinci (D.N.I. Nº
28.460.513);
Que el agente Scarinci comunicó el extravío del equipo de telefonía a su cargo (HT Nº
5491131480552), hecho acaecido el 30 de octubre de 2007, mediante una nota
dirigida al responsable del Turno Noche de la Unidad 2 Base Villa Luro;
Que abierta la instrucción, Oscar Ornague, D.N.I. Nº 14.884.180, coordinador del turno
noche de la Dirección General Cuerpo de Agentes y Control de Tránsito y Transporte
prestó declaración testimonial y expresó que se desempeñaba habitualmente en la
base ubicada en el Parque Chacabuco y que, a la época del hecho investigado, su
base era la de Villa Luro. Dijo conocer al agente Scarinci porque pertenecía a su base
y tenía de él un buen concepto. Contestó que tomó conocimiento de la pérdida del
teléfono el mismo día y ordenó una búsqueda exhaustiva del elemento, el cual no fue
hallado;
Que Juan Manuel Barbe, D.N.I. Nº 28.361.032, supervisor de alcoholemia turno noche
de la misma Dirección General prestó declaración, manifestando que tomó
conocimiento del hecho investigado por comentarios del personal ya que no se
encontraba presente por estar cumpliendo una suplencia en la base Cochabamba, que
el agente involucrado, Scarinci, le merecía un buen concepto y que lo conocía por ser
su supervisor;
Que en las actuaciones citadas en el Visto obra copia fiel del certificado de denuncia
efectuada ante la seccional 44ª de la Policía Federal Argentina, con motivo del hecho
de autos;
Que Ia Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte
informó que el responsable del pañol en la Unidad 2, Base Villa Luro, Turno Noche, el
30 de octubre de 2007, fue Cristian Ezequiel Krom, quien ya no presta servicios por
haberse rescindido su contrato;
Que por existir mérito suficiente se decretó la indagatoria del agente Walter Pablo
Scarinci (D.N.l. Nº 28.460.513);
Que surge del informe de la Dirección General de Sumarios que la Causa Nº C-0927.245, caratulada “N.N. s/ hurto", en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo
Correccional Nº 9, se encontraba reservada para su remisión a la Dirección General
de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que también obran agregados en las actuaciones citadas los antecedentes
relacionados con la renuncia presentada por el agente Scarinci al contrato bajo
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07;
Que el auxiliar de control de tránsito Walter Pablo Scarinci fue indagado y ratificó su
declaración informativa;
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Que en dicha oportunidad, además, ratificó la nota donde denunció el extravío del
equipo de telefonía a su cargo y precisó que para la fecha del hecho se desempeñaba
como auxiliar de la mentada repartición, en la Base Villa Luro, de lunes a jueves de
23:00 horas a 07:00 horas, siendo sus tareas las de control de alcoholemia y tránsito
en la vía pública; reseñó que el 30 de octubre de 2007, alrededor de las 23:15 horas,
retiró el HT del pañol ubicado en la citada base, precisamente en una sala
semidescubierta, lindera al playón donde se estacionaban las unidades destinadas a
albergar a los agentes hasta que se diagramaran los puestos de trabajo; permaneció
allí por 40 minutos aproximadamente, hasta salir al puesto en la vía pública en que
debía permanecer;
Que acotó también que, mientras estuvo allí, dejó el HT sobre una mesa en la cual
estaba sentado junto con otros compañeros y en determinado momento, antes de su
retirada, ingresó a dicha sala el personal del turno tarde, que volvía de su jornada
laboral, permaneciendo ambos grupos hasta que el de la noche se fue a los puestos;
continuó relatando que, luego, se retiró hacia el playón y subió al vehículo que lo
transportó a su puesto de trabajo, al llegar allí y antes de comenzar las tareas, notó
que le faltaba el HT, ante lo cual junto a su compañero, comenzó a buscarlo en la
camioneta, pero no fue hallado; no recordaba si al salir de Ia sala hacia dicho rodado
tenía consigo el aparato;
Que recordó que comenzó a llamar desde el HT de su compañero al Nº de su HT,
pero, misteriosamente, daba a un contestador como si estuviera apagado, acotando
que al retirarse del pañol lo había encendido;
Que expresó que, luego de ello, esperó hasta finalizar su jornada laboral en el puesto
y al volver a la base buscó el HT, tanto en el playón como en la sala de estar, pero no
lo halló y entonces dio aviso al coordinador del turno noche, Oscar Ornague, quien
ordenó a todo el personal que volviera a buscarlo pero el resultado también fue
negativo;
Que en su indagatoria, Scarinci agregó que, desde abril de 2009, ya no presta
servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se formuló a Walter Pablo Scarinci el siguiente cargo: "En su carácter de agente
de la ex Dirección General Guardia Urbana, no haber tomado los recaudos necesarios
para preservar el equipo de telefonía identificado como HT Modelo V 235 Motorola Nº
5491131480552, el cual se encontraba a su cargo y bajo su custodia el día 30 de
octubre de 2007, fecha en que se produjo su desaparición", el cual le fue notificado por
cédula;
Que no habiendo presentado descargo el agente sumariado, pese a encontrarse
debidamente notificado, se dio por decaído ese derecho;
Que mediante cédula agregada en las actuaciones citadas se le notificó al agente
sumariado el plazo otorgado para presentar alegato y se dejó constancia que no hizo
uso de tal derecho, dando por concluida la investigación;
Que se glosó extracto del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH), en el cual
consta que el acto administrativo de baja de Walter Pablo Scarinci fue dictado el 22 de
junio de 2009;
Que es importante señalar que el equipo sustraído estaba asignado a cargo del agente
sumariado; también es preciso subrayar que Scarinci, ante la necesidad de salir a la
vía pública para el cumplimiento de sus tareas, debió haber previsto la inconveniencia
de retirar el equipo con antelación o de abandonarlo sobre la mesa cuando al lugar se
sumaban otras personas, aún cuando fueran compañeros de labor;
Que sentado lo expuesto, se colige la propia culpa in vigilando del sumariado al no
haber tomado los recaudos necesarios, a fin de evitar la sustracción del mencionado
aparato de telefonía móvil;
Que por tal razón, se encuentra fehacientemente demostrado el comportamiento
negligente del agente Scarinci;
Que la conducta del inculpado configura la vulneración de las obligaciones
establecidas en el artículo 10 incisos a) y g) de la Ley Nº 471;
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Que atento que, según extracto del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH), el
22 de junio de 2009 fue dictado el acto administrativo de baja de Walter Pablo
Scarinci, hecho señalado por el sumariado al momento de ser indagado, se ha
extinguido su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires conforme a lo previsto en el artículo 59 inciso a) de la Ley Nº 471, por lo que se
aconsejará dejar constancia en su legajo, que, en caso haber revistado en la planta
permanente de esta Administración - al momento del hecho - y de continuar, se le
hubiera aconsejado aplicarle una sanción suspensiva;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 44.664/12, mediante el cual
aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el presente sumario Nº 110/08 instruido a los fines de investigar
y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la entonces
Dirección General Guardia Urbana, relacionados con la pérdida de un equipo de
telefonía que se encontraba en poder del agente Walter Pablo Scarinci (D.N.l. Nº
28.460.513).
Artículo 2.- Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
que dejará constancia en el legajo de Walter Pablo Scarinci (D.N.l. Nº 28.460.513),
que en caso de haber revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires - al momento del hecho - y de continuar, se le hubiera aplicado una
sanción suspensiva en orden al cargo de: "En su carácter de agente de Ia ex Dirección
General Guardia Urbana, no haber tomado los recaudos necesarios para preservar el
equipo de telefonía identificado como HT Modelo V 235 Motorola No 5491131480552,
el cual se encontraba a su cargo y bajo su custodia el día 30 de octubre de 2007,
fecha en que se produjo su desaparición". Por resultar su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas en artículo 10 incisos a) y g) de la Ley No 471, en función de
lo establecido en el artículo 47 incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 701/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1398150/09 e incorporados por el cual se instruyó el Sumario Nº
379/09, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 299/MJYSGC/12 se dispuso “Sancionar con treinta
(30) días de suspensión al agente Gustavo Fabián Gutiérrez (F.C. Nº 301.877, D.N.I.
Nº 17.542.821) en orden a los siguientes cargos: “1º) En su carácter de Jefe a cargo
del Departamento de Operaciones de la Dirección General de Defensa Civil, haber
autorizado verbalmente al agente Julio César Medina a retirarse antes de su horario
habitual para realizar trámites en el Ministerio de Desarrollo Social sin confeccionar
formalmente la autorización de salida, durante el período del 14 al 21 de septiembre
de 2009, conforme la Disposición Nº 2.274/DGDCIV/2009…2º) Haber permitido que el
agente Julio César Medina consignara su presentismo del día 14 al 21 de septiembre
de 2009 en el horario de 06.00 a 12:00 horas, siendo advertida su ausencia por el
Director General, conforme surge a fs. 2/5 del Expediente Nº 1.218.544/2009”, por
resultar su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10,
incisos a), b) y c) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el artículo 47, inciso a)
de dicha norma.” (cfr. Art. 1º de dicho acto administrativo);
Que por otra parte la citada Resolución ordenó: “Sancionar con veinticinco (25) días de
suspensión al agente Julio César Medina (F.C. Nº 384.252, D.N.I. Nº 26.127.525) en
orden al cargo: “Haber consignado en la planilla de firmas del personal (formulario C0117) del mes de septiembre obrante a fs. 11 que cumplió funciones de 6 a 12 hs., los
días 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre de 2009 constatando el Director General de
Defensa Civil su ausencia, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 2/5 del
Expediente Nº 1218544/2009”, por resultar su conducta violatoria de las obligaciones
establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función de lo
previsto en el artículo 47, inciso a) de dicha norma” (cfr. Art. 2º);
Que conforme surge de las Cédulas de Notificación obrantes en los actuados resulta
que el citado acto administrativo fue notificado con fecha 17 de marzo de 2012 a los
agentes mencionados,
Que el señor Julio César Medina interpuso Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio contra el acto administrativo mencionado;
Que a los efectos de analizar la tempestividad del recurso articulado se observa que
en el mismo no se ha insertado el pertinente sello de recepción, no obstante ello de la
consulta al SADE resulta que el mismo fue presentado el día 4 de junio de 2012 esto
es, el mismo día del vencimiento del plazo de gracia establecido en el último párrafo
del artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos para la presentación del
medio de impugnación incoado, por lo que corresponde tenerlo por interpuesto en
legal tiempo y forma;
Que en el Recurso de Reconsideración articulado el recurrente sostiene que el acto
atacado se encuentra viciado por cuanto su comportamiento se encontraba autorizado
por su superior jerárquico;
Que en base a tal afirmación el presentante deduce que el acto atacado resulta viciado
en su causa, en su motivación, en su razonabilidad y en su juridicidad,
Que prosigue el recurrente señalando la especial protección que la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorga a los trabajadores, garantía constitucional
que no se habría respetado en los actuados;
Que tras efectuar dichas afirmaciones genéricas el agente Medina procede al análisis
de los concretos cargos endilgados, sosteniendo la ausencia de pruebas existentes
que acrediten las conductas atribuidas;
Que en ese orden de ideas indica que de la prueba colectada surge que la
autorización a no cumplir su horario de trabajo fue otorgada por su superior jerárquico,
Gustavo Fabián Gutiérrez;
Que por otra parte refiere que de la planilla de valuación de daños surge que el día 21
de septiembre de 2009 cumplió funciones;
Que posteriormente el recurrente sostiene que existiría una conducta persecutoria en
su contra “…motorizada desde la Dirección General de Defensa Civil…” aludiendo a
una actuación administrativa por denuncia en los términos de la Ley Nº 1225, no
especificando el número de expediente por el cual tramitaría la misma, así como
también otras manifestaciones de similar tenor referidas a la existencia de cierta
animosidad en su contra por parte de las autoridades de la citada dependencia;
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Que entrando al análisis del recurso articulado en lo referido a la falta de causa del
acto atacado (el cual de esta manera se constituiría en una vía de hecho), dicho
agravio no puede prosperar, ello teniendo en cuenta que los argumentos vertidos
resultan formulaciones teóricas sin relación con los hechos debatidos en autos, no
especificando el presentante cual sería la vía de hecho que lesionó sus derechos y
garantías constitucionales, no efectuando una relación razonada entre el derecho
vigente y los hechos que se ventilan en autos;
Que en efecto de las pruebas colectadas en autos surge que el recurrente se retiró los
días señalados en el cargo formulado antes de concluir su jornada laboral para luego
regresar y consignar que cumplía con el horario estipulado por la normativa vigente, no
desvirtuando las manifestaciones del agente Medina de forma alguna y concretamente
desde el punto de vista fáctico jurídico la inexistencia o ilegitimidad del referido cargo;
Que tampoco los agravios del quejoso en lo referente a la falta de motivación del acto
atacado encuentran asidero ya que no especifica concretamente en qué consistiría la
explicita falsedad contenida en las actuaciones sumariales ni en que radicaría la
violación a las normas constitucionales nacionales y locales que cita;
Que por otra parte tampoco se ha visto afectado el derecho a la debida defensa del
recurrente, toda vez que ha tenido posibilidad de concurrir con asistencia letrada
desde la primera audiencia, así como también ha ejercido libremente su derecho a
presentar y ofrecer pruebas, por lo que no se advierte conculcación alguna al derecho
al debido proceso adjetivo;
Que con relación a la inexistencia de pruebas y la expresa mención a la planilla de
valuación de daños del día 21 de septiembre, cabe destacar que se encuentra
acreditado en autos la ausencia e incumplimiento del horario laboral del agente
Medina, el cual en ningún momento ofreció medidas probatorias para desvirtuar dichas
faltas disciplinarias de las que dio cuenta el Director General de Defensa Civil, el
agente encargado de la Dirección de Acción Operativa y el empleado Gutiérrez, así
como también las propias manifestaciones formuladas por el agente y las demás
constancias obrantes en autos,
Que, en relación al agravio en tratamiento cabe remitirse a lo expresado en el acto
atacado en tanto se señaló que “…la acusación no se encuentra desvirtuada por las
manifestaciones vertidas en el escrito defensista del sumariado, en donde señala que
la documentación existente carece de validez legal y que la planilla de valuación de
daños labrada el 21 de septiembre demuestran que el agente cumplió funciones en
dicha fecha, por cuanto si bien de la misma surge que se presentó a trabajar en ese
día de forma alguna rebate los restantes elementos agregados en autos que
claramente expresan que no ha cumplido con el horario reglamentario establecido” ;
Que en lo referido a la supuesta actitud persecutoria del Director General de Defensa
Civil y las presuntas denuncias presentadas en su contra por el recurrente, exceden el
ámbito cognoscitivo del presente sumario su dilucidación, debiendo ocurrir el
presentante por la vía correspondiente;
Que en lo referente a que el instructor, en un primer momento, ponderó que no
correspondía aún la formulación del cargo disciplinario el cual posteriormente fue
labrado, dicha merituación no es una resolución que cause estado por lo cual nada
obsta que con posterioridad la Directora de Sumarios en orden a las facultades que le
son propias y tras un detenido examen del expediente considere que corresponde la
formulación de cargos respectiva;
Que de lo expuesto surge que el agente Medina no ha logrado desvirtuar los
argumentos de convicción obrantes en autos, no conteniendo su escrito una
exposición circunstanciada referida a los hechos del caso y el derecho vigente, por lo
que corresponde desestimar el recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen legal
correspondiente mediante Providencia Nº 2012-01910815-PG en un todo de acuerdo
al criterio expuesto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Julio
César Medina (F.C. Nº 384.252, D.N.I. Nº 26.127.525) contra la Resolución Nº
299/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Defensa Civil. Pase para la prosecución de su trámite a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y al Registro de Agentes en Disponibilidad. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 702/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 170035/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Marta Susana De Giácomo, DNI
Nº 6.221.686, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Niceto Vega 5181,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 16 y 19 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5410/SSEMERG/10, notificada en fecha 20 de enero de 2011,
se otorgó un subsidio por la suma de pesos dos mil novecientos ($ 2.900.-) IVA
incluido;
Que con fecha 8 de febrero de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico,
manifestando su disconformidad con el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, a la
beneficiaria se le ha imputado el pago, pero no ha cobrado el monto otorgado en
concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02162572-DGAPA, manifestando
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575,
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad,
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos
daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
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Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Marta Susana
De Giácomo, DNI Nº 6.221.686, contra la Resolución Nº 5410/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 703/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 10682/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Sandra Myriam Romero, D.N.I.
Nº 16.161.665 por los daños alegados en el automotor dominio CDW 746,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 1º de marzo de
2007;
Que por Resolución Nº 278/SSEMERG/07, se denegó la solicitud de subsidio debido a
que el interesado no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Nº 1575 y sus
Decretos Reglamentarios, al no haber acreditado la peticionante, la inexistencia de
deuda del bien en esta jurisdicción;
Que la administrada interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio solicitando se deje sin efecto la citada denegatoria;
Que por Resolución Nº 309/SSEMERG/08, notificada el 9 de febrero de 2012, se
denegó el recurso incoado, señalando que de la copia del título de propiedad obrante
en autos, surge que el bien en cuestión se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que con fecha 29 de marzo de 2012 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02008868-DGAPA-2012, señalando que
la presentación no puede tener acogida favorable ya que la denegatoria dispuesta por
la Resolución Nº 278/SSEMERG/11, resulta ajustada a derecho y acorde a las
previsiones del marco normativo aplicable, atento que el vehiculo de marras se
encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que en esa inteligencia el citado organismo asesor indicó que en su Dictamen Nº
63354 de fecha 4 de abril de 2008 señaló que no correspondía el otorgamiento del
subsidio si el bien se encontraba radicado en extraña jurisdicción, señalando que en la
actualidad el Decreto Nº 664/10, en su artículo 7º dispone en forma expresa que el
subsidio por inundación se otorga exclusivamente a los vehículos que se encuentran
radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en consecuencia el Órgano de la Constitución entiende que cabe desestimar el
Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la señora
Sandra Myriam Romero, D.N.I. Nº 16.161.665 contra la Resolución Nº
278/SSEMERG/07 por los daños alegados en el automóvil dominio CDW 746.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 704/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 905836/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Mónica Irene Libovich, DNI Nº
12.668.762, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Gral. José de
Artigas 1550 PB “2”, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de
fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2861/SSEMERG/11, notificada en fecha 26 de mayo de 2011,
se otorgó un subsidio por la suma de pesos tres mil ($3.000.-) IVA incluido;
Que con fecha 7 de junio de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico,
manifestando su disconformidad con el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, la
beneficiaria ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02162750-DGAPA, manifestando
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575,
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad,
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos
daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Mónica Irene
Libovich, DNI Nº 12.668.762, contra la Resolución Nº 2861/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 705/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 786483/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por
la Sra. Adriana Caruso, DNI Nº 13.656.434, con motivo de los daños que habría
sufrido en el inmueble de su propiedad, sito en la calle Médanos 1518, el día 19 de
febrero de 2010, a consecuencia del fenómeno meteorológico producido en la zona en
la fecha mencionada;
Que por Resolución Nº 2630/SSEMERG/11, notificada en fecha 13 de mayo de 2011,
le fue otorgada la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido, en
concepto del subsidio peticionado;
Que la administrada interpuso Recurso Jerárquico, en disconformidad con la suma
otorgada, por considerarla insuficiente;
Que el Recurso Jerárquico interpuesto no posee sello fechador, poseyendo solamente
la fecha inserta en el mismo por la administrada, por lo tanto, de acuerdo a lo normado
en el Art. 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, el mismo se
considera interpuesto en forma temporánea;
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02182121-DGAPA, manifestando
que si bien la presentación efectuada carece de sello fechador, en virtud del
informalismo que rige en el Derecho Administrativo y en defensa de los derechos del
administrado, cabe tener por temporáneo el Recurso Jerárquico interpuesto y proceder
a su tratamiento;
Que destaca que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido
creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y
bienes inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños;
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Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Adriana Caruso, DNI
Nº 13.656.434, contra la Resolución Nº 2630/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 706/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 681021/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Berta Remenstvensky, L.C. Nº
0.415.502, en su carácter de presidenta de Betuna S.A., con motivo de los daños que
habría sufrido en el inmueble de su propiedad, sito en la calle Tres Arroyos Nº
2821/23/25, presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha
19 de Febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1415/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de
pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido;
Que con fecha 6 de mayo de 2011, el administrado interpuso Recurso Jerárquico por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario no
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02195419-DGAPA, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Berta
Remenstvensky, L.C. Nº 0.415.502, contra la Resolución Nº 1415/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase,
para su conocimiento, y demás efectos a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 707/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 824325/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por
el Sr. Flavio Leonel Moriconi, DNI Nº 24.047.351, con motivo de los daños que habría
sufrido en el vehículo de su propiedad dominio CAH 858, el cual estaba estacionado
en la calle Tres Arroyos a la altura del 2.400, el día 19 de febrero de 2010, a
consecuencia del fenómeno meteorológico producido en la zona en la fecha
mencionada;
Que por Resolución Nº 2814/SSEMERG/11, notificada en fecha 10 de mayo de 2011,
le fue otorgada la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido, en
concepto del subsidio peticionado;
Que en fecha 27 de mayo de 2011 el administrado interpuso Recurso Jerárquico, en
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02162992-DGAPA, manifestando
que el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la
Ley Nº 1575 con la finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados en bienes no suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes
inmuebles), por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de
subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de dinero que les permita a
éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos daños;
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio,
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias
que rodean cada caso;
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso
Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Flavio Leonel Moriconi,
DNI Nº 24.047.351, contra la Resolución Nº 2814/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 472/SSASS/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
1132/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 1013/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11, y el
Expediente Nº 274.419/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 807/SIGAF/
2012 para la contratación de la obra “Remodelación de patios y galería de internación
del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en
Ramón Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que por Disposición Nº 80/DGRFISS/2012, saneada por Disposición Nº
90/DGRFISS/2012, se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos deaplicación, el cartel
de obra, las planillas de cómputo y presupuesto y de acopio y el Informe Técnico, que
rigen el procedimiento que nos ocupa;
Que en dicho acto administrativo se fijó como fecha para la celebración del acto de
apertura de ofertas el día 31 de Julio de 2012 a las 11:00 horas y se estableció como
fechas de visita de obra los días 05 y 06 de Julio de 2012 a las 11:00 hs;
Que la convocatoria se publicó 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 por el plazo de ley; se comunicó a la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
UAPE, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y
PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
CONTABLE, SUBSECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD y
DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD, DIRECCION GENERAL DE SALUD
MENTAL y al HOSPITAL DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL DRA. CAROLINA
TOBAR GARCIA; y se invitaron a empresas inscriptas en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó
mediante correo electrónico a las firmas inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad para el rubro en cuestión;
Que, por otra parte, los Pliegos de aplicación fueron anunciados en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo publicarse
en el Portal como adjuntos por problemas operativos;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que
nos ocupa por parte de trece (13) firmas constructoras;
Que con fecha 31 de Julio de 2012 se procedió a la apertura de sobres conforme
surge del Acta de Apertura Nº 2074/2012 labrada en cumplimiento de la normativa
vigente, donde consta la única oferta presentada perteneciente a BONALDI, DAVID
ALBERTO (CUIT Nº 20-04677305-6) por un monto de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.400.972,50);
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Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones,
luego de evaluar la oferta presentada y el Informe Técnico efectuado por el área
competente aconsejó – mediante Acta de Asesoramiento Nº 17/2012 - desestimar la
oferta por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación y resultar
excesiva la oferta económica realizada y, por lo tanto, no conveniente;
Que los términos de la citada Acta fueron notificados al oferente 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 formulara impugnación a los mismos;
Que en atención al resultado del procedimiento, la Gerencia Operativa de Proyectos,
Obras e Instalaciones, dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, propicia un nuevo llamado a licitación pública con un Presupuesto oficial
actualizado al mes de Septiembre de 2012 de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 1.315.942);
Que, consecuentemente, se han efectuado las modificaciones pertinentes en el Pliego
de Condiciones Particulares, la Memoria Descriptiva y la Planilla de Cómputo y
Presupuesto, en función del nuevo Presupuesto oficial asignado;
Que se procedió a efectuar la Solicitud del Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por el nuevo monto estimado de la
contratación, con cargo al Ejercicio 2013;
Que en ese orden de ideas, y en virtud de lo señalado, corresponde disponer un nuevo
llamado en el mismo marco legal, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 7
de Diciembre de 2012, a las 11:00 horas y fechas de visita de obra los días 13 y 14 de
Noviembre de 2012, a la misma hora;
Que se ingresaron los parámetros de la nueva contratación en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera, habiendo quedado registrado bajo Licitación
Pública Nº 2510/SIGAF/2012;
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, en atención a los antecedentes reseñados y lo
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones y lo informado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud,
corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012 para la contratación
de la obra “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo Nº 315 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y
equipos”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1254/GCBA/08, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN
CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 1.170.634,38).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por BONALDI, DAVID ALBERTO por no
cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación y resultar
inconveniente a los intereses económicos de la Ciudad, por excesiva.
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 807/SIGAF/2012, por
haberse desestimado la única oferta presentada, a tenor de lo establecido en el
artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Apruébase la Memoria Descriptiva, el Pliego de Condiciones Particulares
y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que, como Anexos suscriptos mediante firma
ológrafa, integran la presente Resolución.
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Artículo 5º.- Llámase a una nueva Licitación Pública, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 para la
contratación de la obra “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital
de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo Nº
315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos”, a tenor de la documentación aprobada por el Artículo 4º de la
presente Resolución y del Pliego de Especificaciones Técnicas, los planos de
aplicación, el cartel de obra, la planilla de acopio y el Informe Técnico aprobados por el
Artículo 1º de la Disposición Nº 80/DGRFISS/12, saneada por Disposición Nº
90/DGRFISS/12, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 1.315.942.-) y fíjase como fecha
para la celebración del acto de apertura de ofertas el día 7 de Diciembre de 2012 a las
11,00 horas.
Artículo 6º.- Fíjanse como fechas de visita de obra los días 13 y 14 de Noviembre de
2012, a las 11:00 horas.
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 8º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 9º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013.
Artículo 10.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda –
Compras y Contrataciones – Licitaciones y Compras – Consultas de Compras y
Contrataciones y en la Cartelera Oficial del Organismo Licitante y, asimismo, en
cuanto a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente, notifíquese al oferente
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese, notifíquese, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, la Dirección General de Salud
Mental, la Dirección General Administrativa Contable y el Hospital de Salud Mental
Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García. Guevara
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3060/MEGC/12
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 204/12, la Resolución Nº 2410-MEGC/12, el Expediente Nº
1.183.540/12,y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 204/12 se creó la Planta Transitoria para atender las actividades
de la Gerencia Operativa "Mitigación de Riesgos" conforme lo dispuesto por la Ley Nº
1.706 (B.O.C.B.A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 1° de abril y el 31 de
diciembre del año 2012;
Que por Resolución N° 2410-MEGC/2012 se nombró al Sr. Gerardo Alberto Montiel en
el cargo de Asistente de Planificador de la Planta Transitoria del Programa Mitigación
de Riesgos;
Que por desempeñar una función diferente para cual fuera oportunamente designado,
corresponde propiciar la modificación concerniente al cargo que desempeña el citado
agente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5° del Decreto Nº
1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese el cese, a partir del 31 de mayo del corriente, del agente
Gerardo Alberto Montiel (CUIL N° 20-29580269-4), en el cargo de Asistente de
Planificador de la Planta Transitoria del "Programa Mitigación de Riesgos" creada por
Decreto N° 204/12.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1° de junio del corriente, al agente Gerardo Alberto
Montiel (CUIL N° 20-29580269-4), en el cargo de Capacitador de la Planta Transitoria
del "Programa Mitigación de Riesgos" creada por Decreto N° 204/12.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones Generales de
Personal Docente y No Docente (Ministerio de Educación), de Administración y
Liquidación de Haberes, y de Asuntos Laborales y Provisionales (Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización). Cumplido archívese.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3118/MEGC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 269.898/12, y
CONSIDERANDO:
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Que en las instalaciones actuales de la Escuela Infantil N° 9 Distrito Escolar 5°, se
realizarán refacciones que tornan imposible el dictado normal de las clases;
Que la Dirección de Educación Inicial, habida cuenta lo mencionado anteriormente,
considera pertinente el dictado de la norma que posibilite el traslado transitorio de la
Escuela Infantil N° 9 Distrito Escolar 5°, sita en Osvaldo Cruz N° 3478, al edificio sito
en la calle Santo Domingo N° 3940, por el plazo de un año;
Que para posibilitar dicho traslado, se celebró oportunamente un Convenio de
Colaboración entre el Sr. Ministro de Educación y el Vicario General - actuando en
nombre del Arzobispado de la Ciudad -, a fin de poder contar con las instalaciones en
cuestión, a cambio de una aportación económica para atender los gastos de
mantenimiento de las instalaciones;
Que dicho Convenio se ha registrado bajo el número 11.596 de fecha 23 de agosto del
corriente;
Que el traslado aludido se realiza con la totalidad de la Planta Orgánico Funcional
(POF) actualmente vigente para el establecimiento educativo mencionado,
manteniéndose el mismo horario de funcionamiento;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría de
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica han prestado su conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Trasládase provisoriamente y por el término de un año, a prtir del dia 1º de
marzo de 212 hasta el 28 de febrero de 2013,la Escuela Infantil N° 9 Distrito Escolar
5°, desde su actual emplazamiento en la calle Osvaldo Cruz N° 3478 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle Santo Domingo N° 3940.
Artículo 2.- Dispónese que el traslado dispuesto en el artículo precedente, se realiza
con la totalidad de la Planta Orgánico Funcional actualmente vigente para el
establecimiento educativo mencionado, manteniéndose el mismo horario de
funcionamiento.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo,
de Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e institucional; y a la
Dirección de Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 394/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº
158/05 y su modificatorio, el Decreto Nº 744/10, la Disposición N° A 223/DGCG/10,
Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, la Resolución N° 2623/MEGC/12, la
Resolución Nº 526/MHGC/12, la Resolución Nº 238/SSGEFYAR/12 y el Expediente
635.209/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 70 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación
al Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: “Los
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el
titular de jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según propuesta
del Director General o Superior del área respectiva mediante norma equivalente…”;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del
Decreto N° 67/10;
Que, a través de los Decretos Nº 158/05 y Nº 744/10 se establece el Régimen de
Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introducen modificaciones al
mismo respectivamente;
Que la Resolución Nº 526/MHGC/12 eleva la suma del valor diario de movilidad para
traslados dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 223/DGCG/12 aprueba el procedimiento para el Régimen de
Gasto de Movilidad, adjuntándose el Anexo V de la presente con la correspondiente
baja de la responsable;
Que por Resolución Nº 238/SSGEFYAR/12, se ratificaron los responsables
correspondientes a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 –modificatoria del primer apartado del
Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12-el Señor Ministro de Educación delegó a
favor del suscripto, entre otras facultades, la siguiente: “Delegación a favor de la
Subsecretaría…1.Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de
los fondos movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas
últimas…”.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12 modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12-,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1. Dar la baja como responsable de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de movilidad al agente Romina Alejandra Mandra D.N.I.
22.826.218, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación.
Artículo 2. Ratificar los responsables de fondos de movilidad, Señoras: Graciela
Angélica Iglesias D.N.I.Nº 06.705.827, Ana María Savi de Arcuri D.N.I. Nº 05.611.614 y
Zulema Nélida Pared D.N.I. Nº 14.060.366, conforme surge del Anexo que se adjunta
y que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección
General Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 572/SECPLAN/12
Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 1416347/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Aaron Salmun Feijoo Nº 1209/11 PB y PA, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 87,73m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Vestidor, Baño, Cocina
Comedor y Lavadero; 1º Piso: Estar Comedor Cocina lavadero y Paso), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 28 a 34), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 34, ampliación
conformada por un total de 87,73m2, para la finca sita en la calle José Aaron Salmun
Feijoo Nº 1209/11 PB y PA, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 110 Parc.
42 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 582/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1594483/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Burela
Nº 1762/64/66, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 114,11m2 de los cuales
66,50m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito Familiar,
Depósito Útiles, Guarda Útiles, Cocina, Lavadero y Dormitorio), en tanto que 47,61m2
en forma no reglamentaria (PB: Local Comercio Minorista, Cocina, Paso, Baño y
Depósito de Enseres), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 38 y 40 a 43), con destino Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales
y Distancias Mínimas entre Solados“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“ ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 10 a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 y 40 a 43,
ampliación conformada por un total de 114,11m2, de los cuales 66,50m2 fueron
llevados en forma reglamentaria, en tanto que 47,61m2 en forma no reglamentaria,
para la finca sita en la calle Burela Nº 1762/64/66, Nomenclatura Catastral: circ 15
secc. 61 manz. 155 Parc. 32 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 584/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1483779/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Andonaegui Nº 1608, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,50m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño, Paso y Balcón),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 y 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 42 a 48); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 22/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 53 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 22/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 42 a 47, ampliación
conformada por un total de 61,50m2, para la finca sita en la calle Andonaegui Nº 1608,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 162 Parc. 16B, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 590/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2329446/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Esteban Bonorino Nº 829, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,00m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero; 1º Piso:
Sector Dormitorio y Semicubierto), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 9); con destino
“Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que mediante Dictamen Nº 2142-DGIUR-2012, se expresa que las obras ejecutadas
en el inmueble en cuestión, no modifican sustancialmente el tejido característico del
área, verificando los puntos del Acuerdo Nº 413-CPUAM-05;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“, y el Art. 4.6.4.3 “Escaleras principales, sus características“,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 61,00m2, para la finca sita en la calle Esteban Bonorino Nº
829, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 111A Parc. 20, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 595/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:

Página Nº 32

Nº4026 - 31/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Expediente Nº 2207546/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Donado Nº 2446, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 19,90m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito Familiar; 1º Piso: Sector
Escritorio; 2º Piso: Sector Balcón y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 21) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 34 a 40); con
destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 23/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de
Locales y Distancias Mínimas entre solados“, ambos del Código de la Edificación y el
Art. 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 23/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 34 a 40, ampliación
conformada por un total de 19,90m2, para la finca sita en la calle Donado Nº 2446
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 99 Parc. 23, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 598/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1612636/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Constitución Nº 4122/24, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 71,61m2 de los cuales
12,61m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero; 1º Piso: Paso;
Azotea: Paso) en tanto que 59,00m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero
y Comedor; 1º Piso: Escalera Caracol, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
64 a 71), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 64 a 71, ampliación
conformada por un total de 71,61m2, para la finca sita en la calle Constitución Nº
4122/24, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 34 Parc. 3 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 608/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1330512/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Camarones Nº 3684/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,99m2 de los cuales
30,86m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Escalera y
Vestidor; PA: Lavadero), en tanto que 92,13m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar
Comedor Cocina Lavadero, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
28) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 34 y 37 a 41), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 26 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
locales de primera clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 26 a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 34 y 37 a 41,
ampliación conformada por un total de 122,99m2 de los cuales 30,86m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 92,13m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Camarones Nº 3684/86, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 94 Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 610/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 986864/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Navarro Nº
3752/54 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,11m2 de los cuales
66,68m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Baño y
Depósito; 2º Piso: Escalera, Sector Quincho, Baño y Depósito, en tanto que 15,43m2
en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, 2º Piso: Sector Quincho) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 69 a 74), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 49 a 50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 66/67;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 82 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 49 a 50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 69 a 74, ampliación
conformada por un total de 82,11m2, para la finca sita en la calle Navarro Nº 3752/54
(UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 117 Parc. 9 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 622/SECPLAN/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1762513/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Melian
Nº 3930, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 97,06m2 de los cuales
56,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Comedor Diario; PA:
Dormitorio, Paso, Vestidor y Baño), en tanto que 41,05m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escritorio, Sector Cocina, Depósito y Lavadero; PA: Dormitorio, Escalera y
Escritorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 43 a 49); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 49, ampliación
conformada por un total de 97,06m2, para la finca sita en la calle Melian Nº 3930,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 19 Parc. 21E, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 630/SECPLAN/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1328039/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Lugones Nº 1795/99, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 99,54m2 de los cuales
36,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Proyectos Balcones; 1º
Piso: Balcones), en tanto que 63,45m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar
Comedor Cocina Lavadero, Dormitorio, Baño, Toilettes, Paso, Estudio y Escalera; EP:
Escritorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 57 a 60 y 67 a 69), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 30 a 32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2b a) R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT“, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 70 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 30 a 32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 57 a 60 y 67 a 60,
ampliación conformada por un total de 99,54m2, para la finca sita en la calle Lugones
Nº 1795/99, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 57 Parc. 7 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 635/SECPLAN/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 970349/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Felipe
Vallese Nº 849 (UF Nº 1, 3 y 4), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 232,37m2 de los cuales
159,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Sótano: Depósito; PB:
Sector Cocina Lavadero; Entrepiso; Vestidor, Dormitorio, Escaleras, Pasos, Bauleras y
Baños y 1º Piso: Lavadero, Escaleras, Depósito y Paso), en tanto que 73,20m2 en
forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; Entrepiso: Dormitorios y Baño y 1º
Piso: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 47 a 53), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 19 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 45 a 46;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 19 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 47 a 53, ampliación
conformada por un total de 232,37m2, de los cuales 159,17m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 73,20m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Felipe Vallese Nº 849 (UF Nº 1, 3 y 4), Nomenclatura Catastral: circ 7
secc. 45 manz. 24 Parc. 27 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 638/SECPLAN/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2413619/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Balbastro Nº 460/62, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 52,61m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocina, Lavadero y Depósito; PA:
Dormitorio, Paso y Toilette), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 28 y 31 a 35); con destino “Vivienda
Unifamiliar“;
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3
“Distrito E3, Disposiciones Particulares, inciso a) Área Edificable“ del Código de
Planeamiento;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 28 y 31 a 35, ampliación
conformada por un total de 52,61m2, para la finca sita en la calle Balbastro Nº 460/62,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 127 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 640/SECPLAN/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1061389/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Tejedor Nº 415, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 93,37m2 de los cuales
36,20m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Paso, Baño y
Balcón), en tanto que 57,17m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina; PE: Dormitorio;
PA: Dormitorios y Galería), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 27 y 29 a 32); con destino “Vivienda
Unifamiliar“;
Que obra a fojas 14/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 27 y 29 a 32, ampliación
conformada por un total de 93,37m2, para la finca sita en la calle Tejedor Nº 415,
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 79 Parc. 31, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 643/SECPLAN/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2218758/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Luis Cantilo Nº 5018/20, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 201,36m2 de los cuales
185,11m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Patio; PA:
Lavadero, Despensa, Vestidor y Baño, Estar Comedor Cocina Lavadero y Dormitorio),
en tanto que 16,25m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor Cocina Lavadero y
Sector Patio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 28 a 33), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.2.0 “Alturas Mínimas de
Locales, y Distancias Mínimas entre solados“ ambos del Código de la Edificación y el
Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 33, ampliación
conformada por un total de 201,36m2, de los cuales 185,11m2 fueron llevados en
forma reglamentaria, en tanto que 16,25m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle José Luis Cantilo Nº 5018/20, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89
manz. 51 Parc. 10 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 660/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1557351/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Loyola
Nº 686/90, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 141,28m2 de los cuales
131,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Local; PE:
Depósito), en tanto que 9,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Local), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Local Comercial;
Que obra a fojas 22 a 23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 19;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas", del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 22 a 23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 141,28m2, de los cuales 131,78m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 9,50m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Loyola Nº 686/90, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 42
Parc. 41 cuyo destino es "Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4193/MCGC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.954.646-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona 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 reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista 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 694GCABA-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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento 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. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4508/MCGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.159.052-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4510/MCGC/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2.061.249-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona 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 reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista 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 694GCABA-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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento 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. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 789/MDEGC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 353/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.280.691/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 353/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de redacción con
vocabulario técnico específico del Cuestionario de Candidatura, en el marco de la
postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
353/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 ciento
treinta y cuatro mil ochenta y dos con treinta y nueve centavos ($ 134.082,39), que
serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 353/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

Página Nº 49

Nº4026 - 31/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 790/MDEGC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 206/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.280.687/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 206/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
consultoría para la formulación de una estrategia de postulación, en el marco de la
candidatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
206/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
quinientos noventa y nueve mil doscientos veintidos con veintidos centavos ($
599.222,22), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
206/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 791/MDEGC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 250/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.280.696/12, y
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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° 250/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
consultoría para el análisis, elaboración y redacción del Dossier de Garantías, exigido
en el marco de la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de
los Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
250/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos pesos
ciento veintiseis mil ciento veinticinco con cincuenta y seis centavos ($ 126.125,56),
que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 250/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 792/MDEGC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 251/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.277.537/12, y
CONSIDERANDO:
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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° 251/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
consultoría para el análisis, elaboración y redacción del Dossier de Candidatura,
exigido en el marco de la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
251/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos pesos
seiscientos veintiseis mil doscientos ochenta y cuatro con dos centavos ($
626.284,02), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
251/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1168/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/2007 y N° 424/GCBA/2009, la
Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y N°1580/MAYEPGC/11, el Expediente N°
2164626 y
CONSIDERANDO:
Que en el referido Expediente tramita la solicitud formulada por Cooperativa de
Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El Álamo" limitada para que se
otorgue un camión completamente equipado, y dicho pedido se encuentra basado en
el sub proyecto de logística vehicular vinculado con el "Proyecto Global de
Recolección Diferenciada y Centro Verde" (en adelante el "Proyecto"), aprobado por la
Resolución
N°
238/MAYEPGC/2010
y
prorrogado
por
la
Resolución
N°1580/MAYEPGC/11 por todo el año 2012.
Que por la Ley N° 992 se declara servicio público a los servicios de higiene urbana de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los recuperadores
de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera.
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME).
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad.
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de "Gestión integral de residuos sólidos
urbanos -Basura Cero", se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos.
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 garantiza a los recuperadores
urbanos que adecuen su actividad a los requisitos exigidos en la mencionada Ley, ya
los que la reglamentación establezca, su inclusión en el proceso de recolección y
transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de
selección, con la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder
Ejecutivo.
Que, el pedido de la COOPERATIVA no configura un nuevo proyecto, sino que
simplemente persigue el otorgamiento en comodato del camión establecido en el arto
33 del Pliego de Bases y Condiciones de Residuos Sólidos Urbanos Secos, para la
ejecución del subproyecto de logística vehicular vinculado con el "Proyecto Global de
Recolección Diferenciada y Centro Verde" por ella presentado y oportunamente
aprobado en el marco de las previsiones del Decreto N° 424/GCABA/09 y de su
resolución reglamentaria N° 971/MAYEPGC/09.
Que, mediante Decreto N° 639/GCBAl07, que aprueba la reglamentación de la Ley N°
1854, se designa al Ex Ministerio de Medio Ambiente como autoridad de aplicación de
la mencionada Ley.
Que, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2075/GCBAl07, la autoridad de
aplicación de la Ley N° 1854 es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Página Nº 53

Nº4026 - 31/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en el Capítulo XII "Incentivos", Artículo 43, la mencionada reglamentación
establece la prioridad de los recuperadores urbanos y de las organizaciones de la
sociedad civil conformadas por recuperadores urbanos inscriptas en el Registro de
Operadores de Residuos Sólidos Urbanos en la obtención de los medios técnicos y
financieros que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proporcionará
para el acondicionamiento y/o la adquisición de los elementos utilizados en la
recolección, el transporte y la selección de residuos sólidos urbanos secos.
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que la autoridad de aplicación podrá
otorgar subsidios o gestionar líneas de crédito para todas aquellas personas jurídicas
que se dediquen a la selección, transferencia , recuperación, reciclado y reutilización
de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de
Presupuesto, y establece, además, que las cooperativas de recuperadores urbanos
que se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas
y Medianas Empresas (REPYME) tendrán prioridad en el otorgamiento de los referidos
subsidios.
Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto N° 424/GCBA/09 crea el
Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y
Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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), a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para
el adecuado cumplimiento de su actividad principal.
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires subsidiar y proveer de los materiales necesarios a las
cooperativas y empresas inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y que se hallen incorporadas al proceso
de recolección diferenciada del servicio de higiene urbana de la Ciudad en todo lo que
resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada.
Que la Dirección General de Reciclado, luego de evaluar los fundamentos del
requerimiento y la necesidad de contar con vehículos para la recolección domiciliaria,
entiende otorgar un aumento del mencionado subsidio del subproyecto de logística, de
hasta PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($28.143), por el
camión otorgado, ya que de tal modo se logrará mantener la correcta ejecución del
referido subproyecto, que hace a la regular prestación del servicio público de
recolección diferenciada de residuos en la Ciudad.
Que mediante la Providencia N° 02201692/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, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la
previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director
General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha cooperativa deberá
cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del aumento del subsidio, así como
otros aspectos vinculadas con la operación.
Que el Artículo 14 de la Ley N° 2506 faculta a los Ministros a delegar la resolución de
asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en
los funcionarios que determinen conforme con su organización.
Que existe disponibilidad presupuestaria para afrontar las obligaciones que para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultarán del convenio que se suscriba,
según lo indicado precedentemente.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de las normas
mencionadas y de lo expresamente establecido por el Artículo 2° de la Resolución N°
14/GCABA/SECLYT/2008,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°- Aumentar en hasta PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES ($28.143), mensuales, a partir del 1 de junio de 2012, el subsidio concedido a
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos "El Álamo"
Limitada mediante Resolución N° 238/MAYEPGC/2010, aprobatoria del subproyecto
de logística vehicular vinculado con el "Proyecto Global de Recolección Diferenciada y
Centro Verde", que ha sido prorrogado por la Resolución N°1580/MAYEPGC/11, a los
fines de dotar del personal necesario y cubrir los costos correspondientes al uso de un
camión entregado en comodato, afectados a la logística del servicio público de
recolección diferenciada de residuos sólidos recuperables.
Artículo 2°- Supedítase el efectivo desembolso del subsidio aprobado en el Artículo 1°
a la suscripción de una adenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la
Dirección General de Reciclado, y Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos "El Álamo" Limitada, en la que se acuerden las condiciones
que ésta deberá cumplir antes y después del otorgamiento de los fondos, así como los
restantes aspectos de la operatoria. A tales efectos, apruébase el proyecto de
addenda que forma parte integrante de la presente como Anexo I.
Artículo 3°- Páguese oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1°
Artículo 4°- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de convenio
aprobado se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en
vigor. de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el monto
total que mensualmente corresponda depositar para el 'efectivo pago del subsidio
precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 5°- 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 Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria.
Cumplido, archívese. Santilli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1171/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 684.783/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN S.A (UTE), resultó
adjudicataria por Resolución Nº 1.263/MAYEPGC/11 para la realización de la Obra
Pública “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos
Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio de
instalaciones de alumbrado - Zona Nº 3”, convocada por Licitación Pública Nº 10/2011,
Expediente N° 1.202.473/2010;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de diciembre de 2.011
alcanzó el doce con setenta y tres por ciento (12,73%) respecto de febrero de 2.011;
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Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de precios, en el marco de la Ley N° 2.809, interpuesta por la firma
AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN S.A (UTE), para la realización de la
Obra Pública “Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado - Zona Nº 3”, adjudicada por Resolución Nº
1.263/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 10/2011, estableciéndose
la misma en un doce con setenta y tres por ciento (12,73%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de noviembre de 2.011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de noviembre de
2.011, en un doce con setenta y tres por ciento (12,73%), el cual incluye la variación
de referencia de la Redeterminación Provisoria N° 1.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO
CENTAVOS ($ 748.895,05.-) respecto las recertificaciones producto de aplicar el
presente porcentaje a los valores de oferta, correspondiente a los meses de enero a
junio de 2012 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I – CONSTRUMAN
S.A (UTE), que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el
contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente
a la Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1172/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 2.272.593/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 316MAYEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitacion Inicial y Mantenimiento de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la 9na redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de Octubre de 2011 alcanza el ocho con noventa y seis por ciento
(8.96%) respecto de Abril de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitacion Inicial y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, zona 8”, adjudicada por Resolución Nº 316-MAYEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un ocho con noventa y
seis por ciento (8.96%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de octubre de
2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de
2.011, en un ocho con noventa y seis por ciento (8.96%) el cual incluye la variación de
la redeterminacion Nº 9º.
Articulo 3°.- Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos
setecientos veintinueve mil diez con 92/100 ($ 729.010,92) correspondientes a los
meses de noviembre (2011) y diciembre (2011) inclusive
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, de acuerdo a lo previsto en los artículos 60º
y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.,el contratista deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo
correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa
vigente.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Direccion General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1173/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 2809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.406.746/2012,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERBECO S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº
1.457/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Prestación del Servicio Público de
Higiene Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las
que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
convocada por Licitación Pública Nº 1.709/11;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de marzo de 2012 alcanza el nueve con setenta y
nueve por ciento (9,79%) respecto de julio de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo;
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SERBECO S.A, para la realización de la
obra “Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia
Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por Resolución Nº
1.457/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.709/2011,
estableciéndose la misma en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) del
valor contractual.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de marzo de 2012,
en un nueve con setenta y nueve por ciento (9,79%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809.-
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Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL UNO CON
45/100 ($ 240.001,45.-) correspondiente a la recertificación de Primera Provisoria, en
los Certificados N° 1 (marzo 2012) al Certificados N° 3 (mayo de 2012).
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa SERBECO S.A, que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1179/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 948/08, Nº 2.119/03 y N°
398-GCBA/08, la Resolución N° 801-MHGC/08, y los Expedientes Nº 1.021.326/10 y
Nº 1.582.243/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 49/SPTyDS/2006, de fecha 08 de febrero de 2006, fue
aprobada la Licitación Pública N° 905/2005 y adjudicada a la firma CUNUMI S.A., la
contratación de la obra “Plaza Dr. Roque Sáenz Peña”;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios
contractuales del “Adicional Nº 1”, donde la Estructura de Ponderación de insumos
principales al mes de mayo de 2007 sufrió un incremento del catorce con setenta y
cinco por ciento (14,75%), respecto de agosto de 2006;
Que la Dirección General de Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la
normativa del visto;
Que la contratista alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicitó la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de la ex UPE Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de
Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios contractuales del “Adicional Nº 1” suscripta por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa
CUNUMI S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 905/2005, referida a la obra
“Plaza Dr. Roque Sáenz Peña” aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº
49/SPTyDS/06, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 512/SSMEP/12
Buenos Aires, 12 de octubre de 2012
VISTO:
el Expte. 38139/05 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto, tramita para su aprobación el ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA de la Obra "Remodelación Administración Flores"
Cementerio de Flores, ejecutada por la Empresa KIR S.R.L.;
Que, en cumplimiento del Artículo 1.15.2 “Recepción Provisoria", del Pliego de Bases y
Condiciones que rigió la presente contratación y habiendo dado término a la obra
mencionada, el día 29 de diciembre de 2009, se Iabró la correspondiente ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA de fecha O1 de febrero de 2010, aprobada por
Disposición 18/DGCEM/2010;
Que, con fecha 15 de marzo de 2011 y en cumplimiento del Artículo 1.1_5.4
"Recepción Definitiva", del Pliego de Bases y Condiciones se procedió a la firma del
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA;
Que, por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras
ejecutadas por la Empresa KIR S.R.L., contratista de la Obra “Remodelación
Administración Flores” Cementerio de Flores Adjudicada por Resolución N°
09/SSMUR/2009.-
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y notificación del caso. Cumplido pase a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público Cumplido
Archívese. Leguizamón
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 38/SSAPOL/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 158/GCABA/2005 y N° 744/GCABA/2010 y la Disposición Nº
223/DGCG/10, y el Expediente Nº 2043501 MGEYA-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado tramita la aprobación del gasto en concepto de Movilidad
tercer trimestre de 2012, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos en los términos del
Decreto Nº 158/GCABA/2005 y N° 744/GCABA/2010 y su normativa complementaria
Disposición Nº 223/DGCG/10, que aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de la
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 223/DGCG/10 en el punto 1.3 del Anexo III “Procedimiento y
Contenido de la Rendición”, establece que la rendición deberá acompañar el “Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado por el Director General de
la Repartición o Superior”;
Que obra en los presentes actuados “Planilla de Resumen Trimestral” incorporada
como Anexo I del Decreto N° 158/GCABA/2005 y comprobantes de devolución a la
Dirección General de Tesorería del saldo no invertido;
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3°
trimestre de 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos otorgada en el marco del
Decreto N° 744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un
monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00) y la Planilla de Resumen
Trimestral que como Anexo I forma parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, Archívese. Ducoté
ANEXO
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Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.º 6919/SCS/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La ley 2.095, el Decreto 611/GCBA/2008, el Decreto 140/GCBA/2012, el Expediente
N° 1.877.737/2012, y
CONSIDERANDO:
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos;
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario ("TARIFARIO"), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que, por medio del Decreto N° 140/GCABA/2012 se modifica parcialmente el Anexo
del Decreto N° 611-GCABA/2008;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Octubre 2012Marzo 2013;
Que el mencionado Decreto 611/GCBA/2008 ha dispuesto que por cuestiones de
competencia, que la Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de
Comunicación Social sea la encargada de realizar la compulsa referida;
Que por Resolución N° 6621-SCS/2012 de fecha 02/10/2012 se dispuso la invitación a
los proveedores del mercado publicitario que se encuentren en condiciones a ofrecer
descuentos sobre tarifas de televisión, radio, cine, vía publica y grafica, y se hallen
inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del rubro publicidad, a participar de la
compulsa semestral cuya apertura se realizaría el día 24 de Octubre de 2012 a las
12:00 en la Secretaria de Comunicación Social;
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos;
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
04/DGPLM/2012 constando en la misma la presentación de setenta y cuatro (74)
oferentes;
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas.
Por ello, y en uso de sus facultades,
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE
ARTICULO 1º: Apruébase la Compulsa de precios realizada al amparo de lo
establecido en el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo y su Decreto
modificatorio N° 140/GCABA/2012, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución, la cual tendrá vigencia durante el semestre de Octubre 2012 
Marzo 2013 y será de aplicación para las contrataciones de publicidad y material
publicitario en los distintos medios televisivos, radiales, gráficos, cine y de vía pública
que realice la Secretaria de Comunicación Social.
ARTICULO 2°: Desestímese las propuestas de FM DEL BARRIO SRL;
PRODUCCIONES PERIODISTICAS INDEPENDIENTES; AGENCIA INTEGRAL S.A.;
EDITORIAL AMFIN S.A.; RADIO LIBERTAD S.A.; RADIODIFUSORA METRO S.A.;
RADIODIFUSORA BUENOS AIRES S.A. y TISTAL GROUP S.A., cuyas
presentaciones constan como PA-2012-1877737-MGEYA-DGTAD-SEC: 001/008
respectivamente, por presentar su cotización en forma extemporánea.
ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6982/SCS/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009, el Expediente 1.882.112/2012 y;
CONSIDERANDO
Que por la Ley mencionada se crea el Registro de Medios Vecinales de Comunicación
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el registro creado funciona en el ámbito de esta Secretaría de Comunicación
Social;
Que mediante el decreto citado en el Visto, se reglamenta dicha Ley Nº 2587 y se
establece la creación de la Comisión Evaluadora de Medios Vecinales de
Comunicación Social, estableciéndose el desempeño "ad honorem" de sus
integrantes;
Que la normativa antedicha establece anualmente el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación Social se abrirá del 1 de Junio al 31 de Agosto;
Que ha finalizado el plazo para que los medios vecinales interesados, presenten las
solicitudes necesarias para integrar el listado de los medios que se incorporarán el
Registro correspondiente al año 2013;
Que mediante la resolución N° 6386/SCS/2011 se ha procedido a la correspondiente
apertura del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social correspondiente al
año 2012,
Que habiéndose cumplimentado con la normativa vigente en lo que refiere a la
apertura del Registro de Medios Vecinales, habiéndose evaluado detalladamente cual
de todos los medios que han solicitado su registro cumplimentan con los requisitos
necesarios para ser incorporados en el mismo, por medio de la Resolución N°
6777/SCS/2012 se procedió al cierre del Registro de Medios Vecinales de
Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al año
2013, indicando en los anexos que se adjuntan a la misma aquellos medios que se
incorporan a dicho registro y aquellos medios cuyas incorporación fue desestimada,
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Que en dicha Resolución se puede percibir que constan errores materiales
involuntarios que deben ser subsanados por la Secretaría de Comunicación Social,
Que corresponde en esta instancia subsanar dichos errores materiales, y dejar sin
efectos la Resolución N° 6777/SCS/2012,
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Déjese sin efecto la Resolución N° 6777/SCS/2012 de fecha 15 de
octubre de 2012;
ARTÍCULO 2°: Procédase al cierre del listado de los medios vecinales que solicitaron
el ingreso del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al año 2013.
ARTÍCULO 3°: Incorpórese al listado de aspirantes al Registro de los Medios
Vecinales de Comunicación Social correspondiente al año 2013, a los medios que se
detallan en al Anexo I, cuyo ingreso será evaluado oportunamente conforme la
normativa vigente;
ARTICULO 4°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dese a publicidad en los diferentes medios barriales. Cumplido,
Archívese. Gaytan
ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 441/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
LAS RESOLUCIONES
2.192.615/AGC/12, Y

Nº

32/AGC/12,

Nº

72/AGC/12

Y

LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 32/AGC/12 mencionada en el Visto, se autorizó la
contratación de la Sra. Patricia Lorena Bogado (Cuit 27-31264792-9), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que mediante la Resolución Nº 72/AGC/12 mencionada en el Visto, se autorizó la
contratación del Sr. Guido Bonfada (Cuit 20-31728115-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos, dependiente de esta AGC, por el período comprendido entre el 1/2/2012 y el
31/12/2012;
Que conforme surge de lo informado por la Jefa de Departamento Administración de
Personal de la Dirección de Recursos Humanos en la Nota citada en el VISTO, la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicitó la rescisión de los contratos
de locación suscriptos entre la AGC y los Sres. Patricia Lorena Bogado y Guido
Bonfada;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los
contratos de locación de servicios mencionados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Patricia Lorena Bogado (Cuit 27-31264792-9), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 1/06/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Guido Bonfada (Cuit 20-31728115-4), por el período
comprendido entre el 1/2/2012 y el 31/12/2012.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica ambas de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 442/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
LAS LEYES Nº 1.666, Nº 2.624, EL DECRETO N° 655/10, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 1.666 se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos (Comité), con el objetivo de dotar al Gobierno de la Ciudad de un
ámbito específico dedicado a la seguridad y prevención de la violencia en el fútbol y
deportes federados;
Que por diversas leyes se fue modificando la integración del Comité, quedando
actualmente conformado por representantes del Poder Ejecutivo que estén a cargo de
entre otras áreas, las de Control;
Que con el dictado de la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que por Decreto N° 655/10, se designó al Ing. Javier Ibañez como Director Ejecutivo
de la AGC, quien tal lo que surge de la normativa antes mencionada, integra el
Comité, debiendo asistir a las reuniones semanales establecidas por el artículo 5º de
la Ley Nº 1.666;
Que de conformidad con el mencionado artículo 5°, las instituciones integrantes del
Comité puede designar por escrito, representantes alternos para que asistan a las
reuniones, en caso de ausencia de los titulares;
Que el cúmulo de tareas a cargo del Director Ejecutivo de esta AGC, tornan dificultosa
la concurrencia a las reuniones semanales del Comité;
Que en virtud de ello, resulta necesario que el Director Ejecutivo de esta AGC, en
razón del artículo 5º de la Ley Nº 1.666, designe un representante alterno;
Que el Sr. Ricardo Daniel Gregui, quien se desempeña como Jefe del Departamento
de Actividad Deportiva dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control
de esta AGC, se encuentra capacitado para representar al Director Ejecutivo en las
reuniones semanales del Comité, por lo que deviene pertinente designarlo a fin de
garantizar la participación de este organismo en dichas reuniones;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inc. e) y f) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Sr. Ricardo Daniel Gregui, D.N.I 14.284.783, como
representante del Director Ejecutivo de esta AGC para asistir a las reuniones
semanales del Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese electrónicamente al Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 443/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93 Y Nº 131/96, LA RESOLUCIÓN Nº
296/AGC/08, LA NOTA Nº 2.095.024/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad;
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de esta AGC;
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;
Que tal lo que surge de la Nota mencionada en el Visto, corresponde designar como
Auxiliar de Funcionario Nivel Sección de la Dirección General de Fiscalización y
Control a la Sra. Yamila Valeria Torres (CUIT 27-21909120-1), y como Auxiliar de
Funcionario Nivel División de la Dirección de Actividades Especiales dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control a la Sra. Ema Marcela Módica (CUIT 2728683237-2) a partir del 27/09/2012;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto
administrativo correspondiente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 27/09/12, en el cargo de Auxiliar de funcionario Nivel
Sección de la Dirección General de Fiscalización y Control a la Sra. Yamila Valeria
Torres (CUIT 27-21909120-1).
Artículo 2.- Desígnase a partir del 27/09/12, en el cargo de Auxiliar de funcionario Nivel
División de la Dirección de Actividades Especiales dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control a la Sra. Ema Marcela Módica (CUIT 27-286832372).
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 444/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 44-AGC/12 Y LA NOTA Nº 2.147.852-AGC/12, Y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Renata Carciofolo (Cuit 27-30937014-2), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que atento lo manifestado en la Nota citada en el VISTO por la Jefa de Departamento
Administración de Personal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta
AGC, solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra.
Renata Carciofolo (Cuit 27-30937014-2) a partir del 31/10/2012;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/10/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Renata Carciofolo (Cuit 27-30937014-2), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Unidad de
Gestión de la Información y coordinación Operativa y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 446/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 147.822/11, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de la firma
LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., realizada en fecha 3 de febrero de 2011,
mediante la cual peticionaba a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, la aprobación del producto denominado: SUPLEMENTO DIETARIO CON
FOSFOLIPIDOS, FENILALANINA Y VITAMINAS B12, B6 Y B1 EN COMPRIMIDOS
Marca: FOSFOVITA;
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Que a fs. 79 luce el Informe Técnico Nº 115/DPT/11, de fecha 14 de febrero de 2011,
mediante el cual el Jefe de Departamento de Planificación e Investigación Alimentaria
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, solicitó se notifique a la
empresa peticionante que debía cumplimentar con los puntos allí explicitados,
intimándola a que en el plazo de quince días subsane los inconvenientes que se
señalaban, bajo apercibimiento de tener por desistido el trámite incoado;
Que con fecha 4 de abril de 2011, la firma realiza una nueva presentación efectuando
una serie de manifestaciones;
Que a fs. 100 obra Informe Técnico Nº 233/DPT/11, de fecha 11 de abril de 2011,
mediante el cual el Jefe de Departamento de Registro de Establecimientos y
Productos Alimenticios de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
solicita se haga saber a la empresa peticionante que deberá cumplimentar con las
observaciones que ahí se señalan;
Que con fecha 13 de abril de 2011 se notificó a la firma peticionante conforme surge
de la cédula obrante a fs. 101;
Que a fs. 102/140 se presenta nuevamente la empresa en cuestión, y contesta las
observaciones realizadas;
Que a fs. 141 obra Informe Técnico Nº 889/DPT/11, de fecha 7 de junio de 2011,
mediante el cual el Jefe de Departamento de Registro de Establecimientos y
Productos Alimenticios de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
solicitó se haga saber a la empresa peticionante que atento que declara leyendas
donde hace referencia a situaciones como ser Stress, excesos físicos, ingesta no
apropiada, etc.; …”, presente nueva documentación con los cambios solicitados,
cumpliendo con lo establecido en el CAA…”, e intimó a que subsane los
inconvenientes señalados;
Que a fs. 142 consta la notificación a la firma LABORATORIOS TEMIS LOSTALO
S.A., en fecha 24 de junio de 2011;
Que con fecha 13 de julio de 2011, el LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A.
presenta recurso de reconsideración contra las intimaciones que se le realizaron,
manifestando que las leyendas declaradas en los rótulos del producto Fosfovita se
encuentran dentro del artículo 1.381 del Código Alimentario Argentino (CAA), y
acompañan copia de la Disposición Nº 3.978/ANMAT/05 que autoriza la publicidad
gráfica, radial y televisiva del producto FOSFOVITA/SUPLEMENTO DIETARIO CON
FOSFOLIPIDOS, AMINOACIDOS Y VITAMINAS de la firma WIERHOM PHARMA
S.A., y a fs. 150/153 la Disposición Nº 7.173/ANMAT/04 que renueva la publicidad
gráfica, radial y televisiva del suplemento dietario denominado FOSFOVITA,
presentada por la firma WIERHOM PHARMA S.A.;
Que mediante informe técnico de fecha 25 de agosto de 2011, se manifiesta que en
reiteradas oportunidades la Dirección de Registro de Establecimientos y Productos
Alimenticios, intimó a la firma LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. a presentar
nuevos proyectos de rótulo en donde revea las leyendas declaradas en las que se
incluyan afirmaciones que no estén demostradas científicamente y/o que puedan
inducir a error en cuanto a las propiedades del producto (C.A.A. Cap. XVII, Art. 1381,
punto 9);
Que asimismo, en el informe se expone que la recurrente declara leyendas donde
hace referencia a situaciones como ser stress, excesos físicos, ingesta no apropiada,
etc.;
Que el mencionado informe concluye que no es posible acceder a la aprobación de un
rótulo que incluya una leyenda que contenga situaciones que en todos los casos son
sinónimos de estados patológicos;
Que a fs. 158 obra la Disposición Nº 1.441/DGHYSA/11, de fecha 29 de septiembre de
2011, mediante la cual se dispone desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por la firma LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. contra los Informes
Nº 115-DPT/11, Nº 222-DPT/11 y Nº 889-DPT/11 en relación al rótulo para la
inscripción del suplemento dietario Fosfovita;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 107 y
siguientes del Decreto N° 1.510/97;
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Que resulta aplicable al presente caso el artículo 1.381 de la Resolución Conjunta
SPyRS y SAGPyA Nº 118/08 y Nº 474/08 “Suplementos Dietarios. 1- Incorpórense los
Suplementos Dietarios al Registro Nacional Único (R.N.U.) de Productos, en el que
quedarán registradas las autorizaciones de comercialización de tales productos
otorgados por la autoridad competente. Establécese que sólo se inscribirán en el
Registro Nacional ÚNICO (R.N.U.) de Productos, los Suplementos Dietarios que
respondan a la definición establecida en el punto 2 del presente artículo, 2- Se definen
como Suplementos Dietarios a los productos destinados a incrementar la ingesta
dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las
personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten
necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales…” “… 8- El
rótulo de los suplementos dietarios deberá cumplir los requisitos establecidos en este
Código…” “…9.- En el rótulo, como en la publicidad de los suplementos dietarios no
deberán figurar indicaciones terapéuticas atribuibles a los mismos. Asimismo no
deberán incluirse en los mismos afirmaciones que no estén demostradas
científicamente y/o que puedan inducir a error en cuanto a las propiedades del
producto…”;
Que tal como se expuso ut supra, la firma recurrente declara leyendas donde hace
referencia a situaciones como ser stress, excesos físicos, ingesta no apropiada, etc.,
no pudiendo accederse a la aprobación de un rótulo que incluya una leyenda que
contenga situaciones que en todos los casos son sinónimos de estados patológicos;
Que cabe destacar que las disposiciones que acompaña la firma LABORATORIOS
TEMIS LOSTALO S.A. son de un organismo nacional (ANMAT), y hacen referencia al
ámbito de la publicidad gráfica, radial y televisiva del producto y no respecto a la
aprobación de los rótulos;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en las presentaciones
efectuadas, no permiten cuestionar validamente el decisorio adoptado por la autoridad
de aplicación al rechazar la aprobación del rótulo, por lo que corresponde desestimar
el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
2.040.687-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la firma LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. contra
los términos de las intimaciones realizadas en los Informes Nº 115/DPT/11, Nº
222/DPT/11 y Nº 889/DPT/11, en relación al rótulo para la inscripción del suplemento
dietario marca FOSFOVITA.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 447/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 76.785/08 y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la solicitud del trámite de
habilitación que fuera iniciado por la Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales;
Que la citada entidad inició, por intermedio de su apoderado Sr. Juan José Bernardez
y del profesional actuante Constructor Luis Roque Ciancio -Matrícula N° 596-, el
trámite para la habilitación del local sito en Avenida Corrientes N° 119-123-127 subsuelo y planta baja-, en el carácter de Asociación Profesional;
Que tratándose de una habilitación cuyo otorgamiento requiere inspección previa al
funcionamiento, a fs. 31/32 se encomendó la misma al profesional verificador
Arquitecta María Marta Greco, la que en fecha 04/02/2009 realizó la inspección
correspondiente, y confeccionó el Informe de Verificación Especial que luce agregado
a fs. 36/38;
Que tal Informe Técnico motivó la intimación cursada al titular a efectos de que en el
plazo de treinta (30) días subsane las observaciones formuladas, habiendo quedado
notificado de ello en fecha 05/10/2009 -conforme cédula obrante a fs. 44-;
Que no habiendo realizado presentación alguna tendiente a subsanar las
irregularidades, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos reiteró la intimación
por idéntico plazo -30 días- y por última vez, habiendo sido recibida la correspondiente
cédula el día 09/11/10, conforme surge de la constancia obrante a fs. 45 vta.-;
Que en virtud de tales intimaciones, el Sr. Juan José Bernardez -en carácter de
apoderado de la entidad- y el Sr. Luis Roque Ciancio -en su carácter de profesional
interviniente- a través de la Presentación Agregar N° 1 obrante a fs. 46/52, “se dirigen
al Sr. Director General a fin de hacerle llegar : 1) 3 (tres) copias heliográficas de planos
de uso corregidas, 2) declaración de uso de 6 (seis) cocheras ubicadas en el edificio
de la “Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos” firmado por el apoderado
de la Bolsa de Cereales Sr. Fernando C. Ravazzini autenticado por Escribano, 3) con
respecto a la habilitación del montacargas nos es imposible presentar la misma dado
que aunque ya ha sido presentado el correspondiente expediente y este ya ha sido
aprobado no podemos retirar la habilitación y libro de inspección porque todo el
segundo piso del edificio del Plata esta siendo remodelado y todos los departamentos
de la DGROC no atienden público hasta tanto no se hayan finalizado las obras..:”
Que en virtud de tal presentación, se designó al Arquitecto Gabriel Pérez del Campo
FC 1294 para la realización de una nueva inspección en el local en cuestión,
encontrándose agregado a fs. 54/55 el correspondiente informe;
Que en fecha 08/06/2011, por Disposición N° 6605-DGHP-2011, la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos rechazó la solicitud de habilitación “por incumplimiento
de las mejoras intimadas, de conformidad con lo determinado en el Decreto 93-GCBA2006”, habiendo sido notificada la Federación de Centros y Entidades Gremiales de
Acopiadores de Cereales en fecha 17/06/2011 –conforme constancia obrante a fs.
74/75-;
Que por Presentación Agregar N° 2 -obrante a fs. 60/72-, en fecha 22/06/2011, el Sr.
Luis Roque Ciancio -Profesional Interviniente-, adjuntó la documentación que a
continuación se detalla, solicitando su incorporación al expediente en cuestión, a
saber: “1) 3 juegos de planos (copias heliográficas), 2) consulta catastral, 3)
habilitación de montacargas, con respecto a este punto dejamos aclarado que el
mismo se presentó en el año 2009 y por distintas razones inherentes al GCBA recién
fue aprobado el 4 de mayo de 2011, 4) con respecto al cumplimiento de la Ley 962
queremos dejar aclarado que el edificio en cuestión es muy anterior a la fecha de la
implementación de la mencionada ley.”;
Que en igual fecha, y por Presentación Agregar N° 3 –conforme constancias de fs.
73/77, el Sr. Juan José Bernardez –apoderado de la Federación de Centros y
Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales- interpuso recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio contra el rechazo del pedido de habilitación;
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Que en virtud de la documentación aportada, y como previo al tratamiento del recurso
incoado, la Jefa de del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos
Jurídicos -dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos- a fs. 79
solicitó al Departamento de Esparcimiento “…quiera tener a bien informar si la
documentación aportada subsanaría la totalidad de las observaciones realizadas
oportunamente, cuya falta de respuesta motivara el rechazo de las presentes, a los
efectos de evaluar la posible aplicación del memorando N° 69-DGHP-2004”;
Que a fs. 80, el Departamento de Esparcimiento emitió el informe correspondiente,
consignado que “respecto de lo intimado a fs. 45 y la documentación aportada por el
interesado: - Punto 1) Planos. Los planos agregados no cumplen con lo solicitado,
pero se trata de omisiones en cuanto a medidas del ancho de puertas, acotar niveles
de altura faltantes, aclarar algunos destinos, la exacta numeración catastral y las
exactas plantas a habilitar. - Punto 2) y 3). Identificación catastral. De acuerdo a la
ficha parcelaria obrante a fs. 64, los datos catastrales declarados en la documentación,
son correctos. -Punto 4) Ha dado cumplimiento, toda vez que se ha procedido a
completar la planilla de iluminación y ventilación de planos de habilitación. -Punto 5)
Habilitación del ascensor. Dio cumplimiento, presentando la misma a fs. 61/62. Punto
6) Ley 962. No se ha presentado documentación que acredite la preexistencia del
local.”
Que en virtud del informe referido, y no habiéndose subsanado las observaciones, a
fs. 82 la Dirección de Asuntos Jurídicos –Dirección General de Habilitaciones y
Permisos- se expidió entendiendo que “se debería proceder al rechazo del recurso
interpuesto, firme el mismo se tendrá que elevar al superior para que se de tratamiento
al recurso jerárquico interpuesto en subsidio”;
Que por Disposición N° 9674-DGHP-2011 de fecha 12/08/2011, la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos desestimó el recurso de reconsideración impetrado
contra la Disposición N° 6605; habiendo sido notificado el interesado en fecha
15/08/2011 conforme cédula obrante a fs. 84;
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos previstos por
el artículo 107 del DNU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A N° 310);
Que la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales,
solicitó la habilitación del local sito en Avenida Corrientes N° 119-123-127 -subsuelo y
planta baja-, en carácter de Asociación Profesional;
Que para dicho rubro se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias constructivas y
de funcionamiento con las que obligatoriamente deben contar los establecimientos que
pretendan habilitarse bajo dicho rubro, los que son inspeccionados previo al
otorgamiento de la habilitación para funcionar;
Que dichas exigencias establecidas por la normativa vigente no han sido cumplidas
por el peticionante al inicio del trámite tal como resulta de los informes de inspección
anexados, y tampoco dentro del plazo concedido para subsanar las observaciones
formuladas por el organismo competente en dos (2) oportunidades, no pudiéndose
eximirlos del cumplimiento de las mismas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1.373.908-DGAINST/12;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Juan José Bernardez en carácter de apoderado
de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales,
contra el acto administrativo que rechazara la solicitud de habilitación como asociación
profesional, del local sito en Avenida Corrientes N° 119-123-127 -subsuelo y planta
baja-, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 450/AGC/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.353/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Dr.
Ariel Marcelo Urwicz contra la calificación que se le asignara al evaluar sus
antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de Agentes
administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
Que por Resolución Nº 428/AGC/11 se constituyeron la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el mencionado concurso;
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 7 de mayo de 2012, el Dr. Urwicz solicitó se reconsidere el puntaje
asignado;
Que mediante el Acta Nº 7 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
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Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: “…Puntaje y
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100)
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las
siguientes pautas: (…) 5) Diez (10) puntos por el dictado de cursos, seminarios,
conferencias o participación en mesas redondas o publicaciones relacionadas con el
Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Contravencional y de Faltas, Higiene y
Seguridad y/o Bromatología, o que guarden relación con el campo en el que se
postula. 7) Seis (6) puntos por la “aprobación” de cursos de posgrado vinculados con
la especialidad del cargo. La carga horaria máxima total admitida a los fines de este
artículo será de cuarenta (40) horas…”
Que el recurrente solicita la revisión del puntaje otorgado señalando que no se ha
asignado puntuación alguna por las publicaciones efectuadas, las cuales acompaña y
refiere haberlas adunado oportunamente, y que se encuentran publicadas en el sitio
web www.aduananews.com.ar. Al respecto, esgrime que dos de ellas son parte de un
mismo trabajo que se titula “Burocracia y Retraso en la Justicia”, cuyo tema es la
administración de justicia tanto en la orbita administrativa como judicial; tratando la
tercera de las publicaciones resumidamente los aspectos más destacables de la Ley
de Lealtad Comercial, y llevando por título “Ley de lealtad comercial y el comercio
exterior”;
Que respecto de la puntuación que pretende se le adjudique por la aprobación de
cursos de postgrado, acompaña copia de la Hoja de Situación que oportunamente
adjuntara, y esgrime “…que los cursos aprobados tienen considerable importancia en
la vinculación a la especialidad del cargo, ello es pues en el aspecto Constitucional,
Administrativo, Procesal y Penal…”;
Que fundamenta su impugnación en los términos del artículo 20 Puntaje y Pautas de
calificación del citado Reglamento;
Que respecto de los cuestionamientos efectuados por la recurrente en relación a la
valoración del puntaje asignado, vale destacar lo señalado por la Comisión de
Selección en el Acta Nº 7, la cual ha entendido “…que los antecedente laborales y
académicos que invoca el recurrente no guardan relación con la especialidad del cargo
para el que se postula, ni las argumentaciones vertidas logran conmover lo decidido.:”
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.702.566-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por el Dr. Ariel Marcelo Urwicz contra la calificación que se
le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para la
Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1091/CDNNYA/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, la Resolución Conjunta
Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 y el Expediente Nº 2182053/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Decreto Nº 289/12 se encomienda a esta Presidente la convocatoria a un
proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del Consejo
con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del
mismo;
Que entre los cargos a concursar cincuenta y cuatro (54) corresponden a cargos
administrativos;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 se aprueba el reglamento
que regirá el Proceso de Selección Interna para la cobertura de los cargos;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la cobertura de cincuenta y cuatro (54)
cargos de administrativos en la planta permanente del organismo, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenido en el Anexo adjunto, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra.
Noris Pignata, DNI Nº 16.547.036; al Dr. Jorge Azzar, DNI N° 11.924.616 y al
Licenciado Alejandro Del Corno, DNI Nº 16.224.841 y como integrantes suplentes a la
Dra. Paula Daniela Colombo, DNI Nº 27.086.614 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI
Nº 29.867.098.
Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el miércoles 31 de octubre del 2012 al viernes 9
de noviembre de 2012 inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Diagonal Norte 832, 3º piso de esta Ciudad.
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Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de Administrativo/a para el
personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes durante diez
(10) días corridos, contando como último día el cierre de la inscripción, en las
carteleras del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las sedes
de las Defensorías Zonales y en la dependencias sitas en Bartolomé Mitre Nº 648, 2º y
8º Piso y Roque Sáenz Peña 832, 3º piso.Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por tres (3) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.
Bendel

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 190/ASINF/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.515.493/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación referida al "Servicio de provisión e
instalación de revestimientos de goma para los pisos 3°,4°,5°,6° y 7° del edificio de la
Agencia de Sistemas de Información sito en la calle Av. Independencia 635, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición N° 171- DGTALINF-11 se aprobó la Contratación Directa en
cuestión, adjudicándose los Renglones N° 1, N°2 y N° 3 por la suma total de pesos
doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete con 50/100 ($
248.447,50.-) a la firma Margarita Beatriz Bigi, emitiéndose la Orden de Compra N°
49.607/SIGAF/11, entregada el día 1° de noviembre de 2.011;
Que por Disposición N°77-DGTALINF-12 y Resolución N° 105-ASINF-12 se aplicó a la
firma Margarita Beatriz Bigi adjudicataria de la Contratación Directa N°
7.959/SIGAF/11, Orden de Compra Nº 49.607/SIGAF/11, una multa por la suma de
pesos dieciocho mil seiscientos veinte ($ 18.620.-) en concepto de incumplimiento de
las obligaciones contractuales por la entrega fuera de término el día 18 de enero de
2.012, del cincuenta por ciento (50%) del material requerido en el Renglón N° 1;
Que a fs. 327 y a fs. 329 obran los remitos por la entrega fuera de término
correspondiente a los servicios de colocación faltantes requeridos en el Renglón N° 3;
Que a través del Informe N° 2.167.911-DGTALINF-12 el Director General Técnico
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información informó que en
virtud del cambio de autoridades de esta ASI y en consecuencia la nueva agenda
impuesta la que motivó una restructuración del personal y de las áreas funcionales del
edificio, viéndose interrumpidas las obras contratadas;
Que en virtud de lo expuesto, se requirió a la adjudicataria el acopio del material hasta
nuevo aviso, reanudándose los trabajos con la entrega del material requerido a partir
del 17 de agosto de 2.012, por lo que solicitó no se apliquen penalidades a la
adjudicataria;
Que dicha circunstancia fue subsanada por Resolución N° 143-ASINF-12 a través de
la cual se justificó a la firma Margarita Beatriz Bigi la entrega fuera de término
correspondiente al restante cincuenta por ciento (50%) del material requerido en el
Renglón N°1, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades en relación a la Orden
de Compra N° 49.607/SIGAF/2.010;
Que en lo que aquí interesa, a través del Informe N° 2.268.185.DGTALINF-12 el
Director General Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de
Información ratificó la necesidad de la no aplicación de penalidades a la adjudicataria
correspondiente a los servicios de colocación faltantes requeridos en el Renglón N° 3;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma
mencionada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1°.- Justifícase a la firma MARGARITA BEATRIZ BIGI la entrega fuera de
término correspondiente a los servicios de colocación faltantes requeridos en el
Renglón N° 3, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades en relación a la Orden
de Compra N° 49.607/SIGAF/2.010.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a MARGARITA BEATRIZ BIGI de acuerdo a
lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas
de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 193/ASINF/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.721.354/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para el "Adquisición e instalación de
mobiliario para las oficinas de los pisos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del edificio de la Agencia de
Sistemas de Información sito en la Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 153-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública N° 2.693/SIGAF/2.011 al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095;
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Que por Disposición N° 219-DGTALINF-11 se aprobó la Licitación Pública en cuestión,
adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma de pesos ochenta y nueve seiscientos
sesenta ($ 89.660.-), Nº 2 por la suma de pesos treinta y seis mil novecientos sesenta
($ 36.960.-), Nº 3 por la suma de pesos veinticuatro mil setecientos veinte ($ 24.720.-),
Nº 4 por la suma de pesos veintidos mil ochocientos ($ 22.800.-), Nº 5 por la suma de
pesos diecinueve mil novecientos dos ($ 19.902.-), Nº 6 por la suma de pesos siete mil
trescientos treinta y dos ($ 7.332.-), Nº 7 por la suma de pesos treinta y un mil cien ($
31.100.-), Nº 8 por la suma de pesos cinco mil ciento cuarenta ($ 5.140.-), Nº 9 por la
suma de pesos treinta y dos mil doscientos treinta y dos ($ 32.232.-), Nº 10 por la
suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos sesenta ($ 18.460.-), Nº 11 por la suma de
pesos veintiocho mil setecientos cincuenta y seis ($ 28.756.-), Nº 12 por la suma de
pesos cuatro mil seiscientos cuarenta ($ 4.640.-), Nº 13 por la suma de pesos tres mil
setecientos sesenta ($ 3.760.-), Nº 14 por la suma de pesos cinco mil veinte ($ 5.020.), Nº 15 por la suma de pesos tres mil ciento noventa y dos ($ 3.192.-), Nº 16 por la
suma de pesos siete mil novecientos ochenta ($ 7.980.-), Nº 17 por la suma de pesos
dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440.-), Nº 18 por la suma de pesos dos mil
seiscientos setenta ($ 2.670.-), Nº 19 por la suma de pesos tres mil novecientos ($
3.900.-) y Nº 20 por la suma de pesos tres mil doscientos ($ 3.200.-), siendo el total la
suma total de pesos trecientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro con
00/100 ($ 353.864,00.-) a la firma EDUARDO FELIX SBRANCIA, el Renglón N° 21 por
la suma total de pesos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ($ 92.444.-) a
la firma SCALA 3 Equipamiento para Empresas S.R.L. y por último el Renglón N° 22
por la suma de pesos treinta y tres mil novecientos ochenta y cuatro ($ 33.984.-) a la
firma Concepto Office S.R.L. emitiéndose la Orden de Compra N°
58.325/SIGAF/2.011, la N° 58.327/SIGAF/2.011 y la N° 58.329/SIGAF/2.011
respectivamente entregadas a los adjudicatarios con fecha 28 de diciembre de 2.011;
Que el Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente
contratación establece como plazo de entrega ..." 1° entrega correspondiente a los
pisos 3° y 4° veinte (20) días a partir de la recepción de la Orden de Compra , la 2°
entrega correspondiente al 5° piso sesenta (60) días a partir de la recepción de la
Orden de Compra, la 3° entrega correspondiente al 6° piso cien (100) días a partir de
la recepción de la Orden de Compra y por último la 4° entrega ciento cuarenta (140)
días a partir de la recepción de la orden de compra ...";
Que efectivamente, de la documentación obrante en el expediente -remitos
presentados por las adjudicatarias- surge que el 1°entregable fue cumplimentado en
tiempo y forma, confeccionándose los correspondientes Parte de Recepción Definitiva
que lucen a fs. 971 y a fs. 973;
Que de fs. 979 a fs. 981 y de fs. 984 a fs. 986 obran los remitos de los que surge la
entrega fuera de término de los entregables N°2, N°3 y N°4 correspondientes a los
Renglones N°1, N° 2, N°3, N°5, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13, N°15, N°16,
N°17, N°18 y N°19;
Que a través del Informe Nº 2.267.832-DGTALINF-12 el Director General Técnico,
Administrativo y Legal informó que la demora producida en la entrega fuera de término
del mobiliario restante correspondiente a los entregables mencionados
precedentemente no fue imputable a la firma EDUARDO FELIX SBRANCIA,
justificando dichas circunstancias en el cambio de autoridades de esta ASI lo que
motivó una reformulación de los trabajos para el reacondicionamiento de los diferentes
pisos de esta dependencia y en consecuencia se requirió a la adjudicataria el acopio
del mobiliario debido a la falta de espacio para tal fin, por lo que solicitó no se apliquen
penalidades a la adjudicataria;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma
mencionada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Justificase a la firma EDUARDO FELIX SBRANCIA la entrega fuera de
término correspondiente a los entregables N°2, N°3 y N°4 de los Renglones N°1, N° 2,
N°3, N°5, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12, N°13, N°15, N°16, N°17, N°18 y N°19 al
sólo efecto de la no aplicación de penalidades en relación a la Orden de Compra N°
58.325/SIGAF/2.011.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a EDUARDO FELIX SBRANCIA de acuerdo
a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas
de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
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Ministerio de Modernización, Secretaría Legal y
Técnica - Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 17/MMGC/MJGGC/SECLYT/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, y el Expediente N°
EX-2012-02281202--MGEYA-DGMAD, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE-que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo Ministerio
III, Título II del de
Anexo
de la Ley antes mencionada, denominado
Modernización
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación ",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en
forma conjunta con el Ministerio de Modernización diseñar, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 1 de Noviembre del corriente, deberán
tramitar por Expediente Electrónico utilizando el Módulo "EE" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:
- Código Fiscal Exenciones Jubilados -AGIP.
- Arbolado Solicitud Certificado de Extracción.
Artículo 2°.- Establécese que, a partir del 5 de Noviembre del corriente, deberán
tramitar por Expediente Electrónico utilizando el Módulo "EE" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:
- Permiso Estacionamiento Escuelas.
- Operativo cuerpo de agentes de Tránsito.
- Delegación de Firma.
Artículo 3°.- Establécese que, a partir del 12 de Noviembre del corriente, deberán
tramitar por Expediente Electrónico utilizando el Módulo "EE" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:
- Donaciones sin cargo -Ministerio de Cultura.
- Licitación Obra Pública -Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 27/DGPSPD/12
Buenos Aires, 22 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1956195/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios“;
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“;
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“;
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471;
Que, por Expediente N° 1956195/2012, se solicita por parte del Centro Cultural
General San Martin la Comisión de Servicios por el plazo de 180 días de la agente
FERRECCHIO, Luciana -CUIL 27-24569124-1 FM 439005- por razones de servicio de
necesidades de Recursos Humanos;
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que “la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos“;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorizase la Comisión de Servicios de la agente FERRECCIO, Luciana CUIL 27-24569124-1 FM 439005- para el cumplimiento de funciones en Centro
Cultural General San Martin por el plazo de 180 días corridos, a partir de la fecha en
que el agente se notifique.Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Centro Cultural General San Martin y a la Dirección General
Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. García Mithieux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 110/DGADC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 578.119/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
898/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la “Adquisición de tándem de sillas de acero con asiento en chapa perforada para
diferentes hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que, mediante Disposición Nº 51/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto estimado de pesos ochocientos sesenta y cinco mil
doscientos ($ 865.200.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 26 de Junio
de 2012 a las 11,00 horas;
Que el llamado a licitación pública se publicó 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, se
cursaron invitaciones a diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las
comunicaciones exigidas por la normativa vigente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que con fecha 26 de junio de 2012 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual presentaron oferta las empresas HILLAR PABLO FABIAN (CUIT N°
23-18098649-9) por la suma de pesos un millón ciento cincuenta y un mil noventa y
ocho con seis centavos ($ 1.151.098.06.-); METTAL S.A. (CUIT N° 30-70990334-5)
por la suma de pesos un millón seiscientos diez mil novecientos noventa y tres ($
1.610.993.-); y EQUI-FEC S.A.(CUIT N° 30-59944791-8) por la suma de pesos un
millón diecinueve mil seiscientos seis con cincuenta centavos ($ 1.019.606.50); tal
como luce en el Acta de Apertura Nº 1718/2012;
Que en base al Asesoramiento Técnico, la documentación y aclaraciones presentadas
por los oferentes a tenor de lo establecido en el artículo 8º de la Ley N° 2095, al
Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás antecedentes del actuado, la Comisión
de Evaluación de Ofertas, con fecha 31 de Julio de 2012, emitió el Dictamen de
Evaluación de Ofertas, registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera bajo el número 1764/2012, por el cual aconseja desestimar las ofertas
presentadas por las empresas HILLAR PABLO FABIAN, METTAL S.A. Y EQUI-FEC
S.A. sobre los renglones licitados, por no cumplir con los requisitos exigidos en el
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la Licitación;
Que el mencionado dictamen fue notificado a las empresas oferentes, y publicado 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, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;

Página Nº 86

Nº4026 - 31/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en atención al resultado del procedimiento, la Dirección General Recursos Físicos
en Salud, teniendo en cuenta que persisten las necesidades de los hospitales
destinatarios propicia un nuevo llamado a licitación pública con la incorporación de un
efector receptor, lo que implica mayor cantidad de bienes a adquirir y un nuevo monto
estimado para la contratación, que asciende a la suma de pesos un millón ciento
diecinueve mil setecientos ($ 1.119.700.-);
Que en ese orden de ideas, se han efectuado las modificaciones pertinentes en los
pliegos aprobados por la Disposición Nº 51/DGADC/2012, y cargado el nuevo
procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, el cual
quedara registrado bajo Nº 2286/SIGAF/2012;
Que asimismo, obra agregada en el Expediente, la Solicitud de Gasto debidamente
valorizada por el nuevo monto estimado de la licitación con cargo a los Ejercicios 2012
y 2013;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y siguientes del Anexo I del
Decreto Nº 28/GCBA/12 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos anuales;
Que, a tenor de los antecedentes reseñados y en atención a que ha resultado
fracasada la licitación tramitada, corresponde así declararlo y, realizar un nuevo
llamado a Licitación Pública al amparo de la misma normativa;
Que se encuentran agregados los nuevos pliegos que han de regir la contratación que
se propicia;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la “Adquisición de tándem de sillas
de acero con asiento en chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las empresas HILLAR PABLO FABIAN,
METTAL S.A. y EQUIFEC S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego
de Especificaciones Técnicas que rige la Licitación.
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2012, por resultar
inadmisibles las ofertas presentadas, a tenor de lo establecido en el artículo 2º de la
presente Disposición.
Artículo 4º.- .- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo los Nros. DI- 2012-02317677-DGADC; DI2012-02317714-DGADC y DI-2012-02317726-DGADC, forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de la “Adquisición de tándem de sillas de
acero con asiento en chapa perforada para diferentes hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un
monto aproximado de pesos un millón ciento diecinueve mil setecientos ($ 1.119.700.).
Artículo 5º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2286/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 4º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 07 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
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Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 8º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 9º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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 – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, y asimismo, en cuanto a lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º y 3º,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Notifíquese a
los interesados a cuyo efecto y demás fines gírese a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones. Filippo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 235/DGEGP/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07,
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 MEGC/09, las Resoluciones N° 678SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-SNEP/93, N°
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203- DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N° 157DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39- DGEGP/10, N° 148DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11, N° 20-DGEGP/11, N° 164-DGEGP/11, N° 53DGEGP/12, N° 64-DGEGP/12 y N° 145-DGEGP/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2012 por Disposición N° 53-DGEGP/12;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cumplimiento de la normativa vigente corresponde aprobar los criterios a
aplicar para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el ciclo
lectivo 2013 que han sido elaboradas por la Comisión Asesora honoraria;
Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta los costos que inciden sobre los aranceles
vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires así como su afectación por la proyección inflacionaria y su
dispersión respecto de los topes acordados;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
Que, asimismo, los establecimientos educativos deben presentar ante esta
dependencia antes del 30 de noviembre de cada año, la declaración jurada anual de
aranceles correspondiente al ciclo lectivo siguiente, incluyendo copia de la
comunicación de las condiciones de matriculación y aranceles enviada a los padres;
Que resulta necesario incorporar en los topes arancelarios definidos la situación de
aquellas escuelas que implementan jornadas extendidas en el nivel inicial y primario;
Que dichos topes arancelarios requerirán ser reformulados en función de los acuerdos
paritarios docentes de febrero/marzo 2013 y los ajustes inflacionarios
correspondientes;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 660/11.
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría para el ciclo lectivo 2013 de
establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza programática,
que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte
estatal, y que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición,
registrado en GEDO como DI-2012-02309752--DGEGP.
Artículo 2°.- Apruébanse los "Puntos acordados en la Comisión de Aranceles (Art. Nº
13  Dto. 2542/91) para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las
Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el ciclo lectivo 2013" y que
como Anexo II forma parte integrante de la presente disposición, registrado en GEDO
como DI-2012-02310030--DGEGP.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO
DISPOSICIÓN N.º 727/DGAR/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el
Expediente Nº 1.560.229/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 6 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de instalación eléctrica y termomecanica en el
Edificio de la Escuela N° 14 D.E. Nº 12 sita en Condarco 1129, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y
UN CENTAVOS ($ 1.172.981,31);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
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Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2203SIGAF-12 (28-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica y termomecanica en el Edificio de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 12 sita
en Condarco 1129, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2203-SIGAF-12 (28-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2203-SIGAF-12 (28-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y termomecanica en el Edificio de la
Escuela Nº 14 D.E. Nº 12 sita en Condarco 1129, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.172.981,31);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de noviembre de
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1683/DGIUR/12
Buenos Aires, 22 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.834.119/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.”, para el inmueble sito en la Av. Brasil N° 379
Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 105,80 m² (según se consigna
en Plano de Uso de foja 70), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5c del Distrito APH 1 “San Telmo –
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio con Nivel de
Protección Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3828-DGIUR-2012, obrante a foja 71, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios: Alimentación
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 60, 61 y 62 se renuncia a la colocación de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería”, para el inmueble sito en la Av. Brasil N° 379 Planta Baja, UF Nº
7, con una superficie a habilitar de 105,80 m², (Ciento cinco metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1707/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.058.877/2011 y la Disposición Nº
1311-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico, el proyecto de modificación de la Tribuna Centenario para la
ejecución de 43 palcos, en el predio sito en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº
7.507/97; Avenida Leopoldo Lugones, Avenida Guillermo Udaondo y Almirante Juan P.
Sáenz Valiente, correspondiente al Estadio del Club Atlético River Plate;
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito E4 – 67, Estadio Club
Atlético River Plate de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan: “… la prórroga de lo
autorizado en su momento por Disposición Nº 1311-DGIUR-2011, recaída para el
predio en cuestión…” y más adelante justifican dicho pedido: “…en virtud a
definiciones técnicas que se estuvieron estudiando, dado lo particular del proyecto
ejecutado…”;
Que en relación con lo solicitado, se informa que:
a) Este Organismo estudió el caso oportunamente y se expidió por Dictamen Nº 3210DGIUR-2011, obrante a fs. 64; Dictamen Nº 0260-CPUAM-2011; obrante a fs. 66 y
Dictamen Nº 3733-DGIUR-2011, que se ratifican en todos sus términos.
b) Toda vez que no han variado las condiciones urbanísticas que dieran origen al
estudio del caso, que la solicitud resulta en tiempo y forma, se ratifica la vigencia de la
totalidad de lo actuado, extendiéndose el plazo por 90 días más.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1311-DGIUR-2011, por la cual
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de modificación
de la Tribuna Centenario para la ejecución de 43 palcos, en el predio sito en la
Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.507/97; Avenida Leopoldo Lugones,
Avenida Guillermo Udaondo y Almirante Juan P. Sáenz Valiente, correspondiente al
Estadio del Club Atlético River Plate, por única vez por un plazo de Noventa (90) días
a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1708/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.975.549/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos Personales y para Regalos”, para
el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón N° 2435 Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 116,39 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 15 “Casco
Histórico de Flores” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden son al
Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3917-DGIUR-2012, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 18 a 20 el recurrente renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón N° 2435
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 116,39 m², (Ciento dieciséis
metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1709/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.834.119/2011 y la Disposición Nº 1683-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 1683-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería”, para el inmueble sito en la
Av. Brasil N° 379 Planta Baja, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 105,80 m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 1.834.119/2012, debiera haberse consignado
Expediente Nº 1.834.119/2011;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1683-DGIUR-2012 de fecha 22 de Octubre de 2012, donde dice
Expediente Nº 1.834.119/2012 debe decir Expediente Nº 1.834.119/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1710/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.854.164/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 960, de acuerdo a la documentación
adjunta a fs. 29 y 30 y sus copias de fs. 31 a 36, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar”, según Resolución Nº 612-SSPLAN-08 del 30/12/08 , publicada en BOCBA
Nº 3133 del 11/03/09;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3818-DGIUR-2012, indica que el Aviso de Obra solicitado consiste en trabajos de
reparación del frente; realizando limpieza por hidrolavado para remover la pintura que
cubre la Piedra París; reposición de revoques con productos de la firma Tarquini de
similares características que el original; reparación de los hierros expuestos en bajo
balcones; tratamiento de la vegetación invasiva; reparación de fisuras; reparación y/o
reemplazo de las piezas ornamentales efectuando réplicas por moldes tomados de
piezas originales y tratamiento anticorrosivo de la armadura metálica; sellado de
encuentros entre pisos y frentines; impermeabilización de pisos de balcones; pintura
de la carpintería metálica (barandas y celosías); acondicionamiento y reordenamiento
de equipos de aire acondicionado;
Que analizada la documentación adjunta a fs. 29 y 30 y sus copias de fs. 31 a 36, se
entiende que sería factible la realización de los trabajos propuestos. Dado que se trata
de una puesta en valor de la fachada, se recomienda la reubicación de los equipos de
aire acondicionado en los bajo balcones;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 960, de acuerdo a la documentación
adjunta a fs. 29 y 30 y sus copias de fs. 31 a 36, dejando constancia que dado que se
trata de una puesta en valor de la fachada, se recomienda la reubicación de los
equipos de aire acondicionado en los bajo balcones y debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 35 y 36 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1711/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.048.456/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Rosario Nº 242/250, consistente en reparaciones
internas y de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y sus
copias de fs. 36, 42 y 48, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles
Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 4164 del
10/05/2012 publicada en el BOCBA Nº 3935 el 19/06/12;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3815-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Rosario Nº
242/250, consistente en reparaciones internas y de su fachada, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y sus copias de fs. 36, 42 y 48, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 48 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 42; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 36. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1712/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.012.739/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 1462, consistente en tareas de
hidrolavado desde el 1º al 6º Piso y pintura del mismo color y textura que la actual
fachada de planta baja, según lo expresado a fs. 16 y sus copias de fs. 17 a 19, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección
“Cautelar”, según Resolución Nº610-SSPLAN-09 del 30/12/09 , publicada en BOCBA
Nº 3396 del 09/04/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3817-DGIUR-2012, indica que toda vez que el inmueble se encuentra pintado se
entiende que sería factible la realización de las obras propuestas a fs. 16;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº
1462, consistente en tareas de hidrolavado desde el 1º al 6º Piso y pintura del mismo
color y textura que la actual fachada de planta baja, según lo expresado a fs. 16 y sus
copias de fs. 17 a 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 17 al recurrente;
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 18; para archivo
de la documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 19. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1713/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.890.869/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional; Instituto de Remodelación y Gimnasia
Correctiva de Rehabilitación en General (Recuperación física y/o Social)”, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 129, Piso 4° y 5°. UF N° 8, con una superficie a
habilitar de 440,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
Zonificación CI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3918-DGIUR-2012, obrante a foja 47, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Consultorio Profesional;
Instituto o Centro de Rehabilitación en general (Recuperación Física y/o Social)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional; Instituto o Centro de Rehabilitación en general
(Recuperación Física y/o Social)”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 129, Piso
4° y 5°. UF N° 8, con una superficie a habilitar de 440,00 m², (Cuatrocientos cuarenta
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 esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1714/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.572.741/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Café, Bar; Casa de Lunch”, en
el inmueble sito en la calle Florida Nº 336/40/44, 2° Subsuelo. 1° Subsuelo, Planta
Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie a habilitar de 1501,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3919-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la zona 1 del
Distrito APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son: “Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta Discos y Grabaciones, Juguetes – Artículos de Plástico y de
Embalaje – Artículos Publicitarios (dos Máquinas Fotocopiadoras como actividad
complementaria); Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”;
Que se visa Esquema de Publicidad y Toldo de fojas 1 y sus copias 2 a 4, dado que
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta Discos
y Grabaciones, Juguetes – Artículos de Plástico y de Embalaje – Artículos Publicitarios
(dos Máquinas Fotocopiadoras como actividad complementaria); Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc. Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill”, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 336/40/44, 2°
Subsuelo. 1° Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie a habilitar
de 1501,86 m², (Mil quinientos un metros cuadrados con ochenta y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad y Toldos de fojas 1 y copias 2 a 4.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del
Esquema de Publicidad y Toldos obrante a foja 2 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 3. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1715/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.050.655/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista Kiosco: de Artículos de Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías; Óptica y Fotografía; de Artículos Personales y para Regalos;
Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida
N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,
San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 Stand “G 234” Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 4,48 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de
zonificación CI y asimismo se encuentra “Catalogado con Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3929-DGIUR-2012, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de:
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Joyería y Relojería; Óptica
y Fotografía; Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio
Minorista Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Joyería y Relojería; Óptica y Fotografía; Quiosco”, para el inmueble sito en la Av.
Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N°
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60
Stand “G 234” Planta Baja, con una superficie a habilitar de 4,48 m², (Cuatro metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1716/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 899.325/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Peluquería y Barbería; Salón de Belleza.”, para el inmueble sito en
la calle Florida N° 550, 2° Piso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 341,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3908-DGIUR-2012, obrante a foja 77, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la zona 2 del Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios:
Personales Directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 76 el recurrente hace renuncia
expresa a la colocación, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Personales Directos en general (Peluquería, Salón de
Belleza)”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 550, 2° Piso, UF Nº 7, con una
superficie a habilitar de 341,40 m², (Trescientos cuarenta y un metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1717/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.037.879/2011 y la Disposición Nº
958-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 958-DGIUR-20111 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Tabaco,
Productos de Tabaquería, Cigarrería; Alimentación en General, Restaurant, Cantina,
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.”, para el inmueble sito en la calle Balcarce
266, PB y Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 54,27 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 6e, edificio protegido con
nivel Estructural de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 958-DGIUR-2011 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta por
Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería, Cigarrería; Alimentación en General,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.”, para el inmueble sito
en la calle Balcarce 266, PB y Entrepiso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de
54,27 m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1718/DGIUR/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 306.195/2011 y las Disposiciones Nº
795 y 1185-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 795-DGIUR-2011, se autorizó
desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Servicios de la alimentación
en general: restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería”, para el inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 266,69m²;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 1185-DGIUR-2011 se dejó establecido
que en la Disposición Nº 795-DGIUR-2011 se analizó la localización de los usos
autorizados para el inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso,
en función de las normas establecidas en el Distrito R2aI; y no con las normas del
Distrito APH1 como erróneamente se consignó en el primer considerando de la
Disposición Nº 795-DGIUR-2011;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que en función de dichas disposiciones se puede notar que se encuentra vencido, a
raíz de haber transcurrido el plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de la
notificación pertinente de fecha 24/06/2011;
Que conforme a lo antedicho, toda vez que tanto la documentación adicionada a los
fines correspondientes como la correlativa normativa de rigor no ha mermado, el Área
Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3942-DGIUR-2012 indica que no
existirían inconvenientes en acceder a la actualización de la Disposición Nº 795DGIUR-2011, respecto de la localización de los usos “Servicios de la alimentación en
general: restaurante, cantina; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”,
para el local sito en la calle Güemes Nº 3140, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie 266,69m2;
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Que toda vez que el plazo mencionado precedentemente se encuentra ampliamente
vencido, corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de la alimentación en general: restaurante, cantina; Café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Guemes Nº 3140,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 266,69m² (Doscientos sesenta y seis
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial, como así también
previo al trámite de habilitación deberá regularizar las obras efectuadas sin permiso
ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1719/DGIUR/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 82.500/2010 y las Disposiciones Nº
61-DGIUR-2011, Nº 1688-DGIUR-2011 y Nº 1142-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 61-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble
sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, 2º Piso, Local Nº 3030, con una superficie a
habilitar de 341,69m²;
Que a través de la Disposición Nº 1688-DGIUR-2011 se amplió la vigencia de la
mencionada Disposición Nº 61-DGIUR-2011 por única vez por un plazo de Noventa
(90) días;
Que mediante Disposición Nº 1142-DGIUR-2012 se procedió a la incorporación de la
totalidad de las direcciones del local en cuestión, las numeraciones y niveles que lo
componen, autorizando desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99
–
Agüero
Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71
–
Lavalle
Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200
–
Anchorena
Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, 2º Piso, Local Nº 3030 (Planta Baja y
Entrepiso), con una superficie a habilitar de 341,69m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que por Presentación Agregar Nº 4, se presenta el recurrente requiriendo la
rectificación de la dirección mencionada en el último acto administrativo, dejando
constancia
que
la
dirección
correcta
es
Av.
Corrientes
Nº
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;
Agüero
Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71;
Lavalle
Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;
Anchorena
Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Local Nº 3030, 2º Piso y Entrepiso, UF
Nº 179;
Que en virtud de todo lo actuado y a los fines de que no se presten confusiones
administrativas en función de todos los actos dictados, corresponde dejar sin efecto la
Disposición Nº 1142-DGIUR-2012, dejando constancia que las Disposiciones Nº 61DGIUR-2011 y Nº 1688-DGIUR-2011 a la fecha, se encuentran vencidas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1142-DGIUR-2012, de fecha 23 de
Julio de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;
Agüero
Nº
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71;
Lavalle
Nº
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200;
Anchorena
Nº
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Local Nº 3030, 2º Piso y Entrepiso, UF
Nº 179, con una superficie a habilitar de 341,69m² (Trescientos cuarenta y un metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1720/DGIUR/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.104.836/2010 y la Disposición Nº
1213-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 1213-DGIUR-2011, se autorizó
desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Canchas de tenis;
Comercio minorista de artículos de deporte”, con servicio de “Bar”, como actividad
complementaria, en el inmueble sito en la calle Franco Nº 3343 al 3385, Planta Baja,
con una superficie de 2169,32m²;
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita una actualización de la
mencionada disposición por cuanto la misma se encuentra vencida;
Que asimismo deja aclarado que la dirección correcta solicitada es Franco Nº 3353 al
3385, ya que por error se ha autorizado la localización de los usos para la dirección
Franco Nº 3343 al 3385;
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al
día de la fecha, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3926-DGIUR2012, considera atendible dicho pedido por lo que no existirían inconvenientes en
acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº 1213-DGIUR-2011 de
fecha 6 de Septiembre de 2011;
Que toda vez que el plazo de la Disposición mencionada precedentemente se
encuentra ampliamente vencido y toda vez que existe un error involuntario que se
debe rectificar, corresponde el dictado de un nuevo acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Canchas de tenis; Comercio minorista de artículos de deporte”, con servicio de “Bar”,
como actividad complementaria, en el inmueble sito en la calle Franco Nº 3353 al
3385, Planta Baja, con una superficie de 2169,32m² (Dos mil ciento sesenta y nueve
metros cuadrados con treinta y dos 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 dar cumplimiento a la Referencia
“36” de estacionamiento vehicular con 4 (cuatro) módulos de estacionamiento y
cumplimentar con la restricción establecida respecto a la ocupación del centro de libre
de manzana.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 2204/DGROC/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3105, sancionada por la Legislatura con fecha 02/07/2009, en la cual se
modifica los artículos 7.7.1.2 y 7.7.3.2 del Código de la Edificación, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 3105/09 modifica el artículo 7.7.3.2 inc. g) “Movimiento Vehicular”;
Que en el precitado inc. g) del artículo 7.7.3.2, se establece garantizar áreas de
sujeción para el estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas;
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Que es menester establecer los lineamientos que regulen el área destinada al
estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, en cuanto la cantidad y
determinaciones que le correspondan;
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Estipúlese que en toda obra en que se proyecten cocheras u espacios
guardacoches, exigidos por la normativa vigente para el uso de obra declarado, se
dispondrá de un área de sujeción para el estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y
motocicletas de acuerdo a la siguiente tabla:
- Hasta 50 cocheras……………..4 espacios para bicicletas y similares.
- Más de 50 cocheras……………se agregan 4 lugares por cada 50 cocheras o fracción
Artículo 2º.- En toda finca cuyo ancho libre promedio sea menor a 10m y se proyecten
cocheras u espacio guardacoches con carácter de espacio común, se deberá disponer
de un sector para guarda de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, de por lo menos
dos (2) lugares.
Artículo 3º.- Regístrese. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por
intermedio del Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 32/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2018184/2012 y la solicitud formulada por la empresa PREMIUM
ASSISTANCE S.A. (33-71165638-9) con domicilio legal en Reconquista Nº 379 2º piso
de esta Ciudad; 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 2018184/2012, empresa PREMIUM ASSISTANCE
S.A. (33-71165638-9) 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.
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Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a PREMIUM ASSISTANCE S.A. (33-71165638-9) con
domicilio legal en Reconquista Nº 379 2º piso 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 en el domicilio
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 33/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2025067/2012 y la solicitud formulada por la empresa MICHAEL
PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. (33-71056709-9) con domicilio legal en
Carlos Pellegrini Nº 1265 Piso 12º de esta Ciudad; 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 2025067/2012, la empresa MICHAEL PAGE
INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. (33-71056709-9) 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;
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Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ARGENTINA SA (3371056709-9) con domicilio legal en Carlos Pellegrini Nº 1265 Piso 12º 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.- Regístres. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado
en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 34/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2024134/2012 y la solicitud formulada por la empresa
ARRENDADORA MOVIL ARGENTINA S.A. (30-71122513-3) con domicilio legal en
Av. Álvarez Jonte Nº 1862 de esta Ciudad; 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 2024134/2012, empresa ARRENDADORA MOVIL
ARGENTINA S.A. (30-71122513-3) 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);
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Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a ARRENDADORA MOVIL ARGENTINA S.A. (30-71122513-3)
con domicilio legal en Av. Álvarez Jonte Nº 1862de 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 en el domicilio
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 35/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2024950/2012 y la solicitud formulada por la empresa TIL S.A. (3066124010-1) con domicilio legal en Rivadavia Av. 5939 1º piso de esta Ciudad; 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

Página Nº 111

Nº4026 - 31/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2024950/2012, empresa TIL S.A. (30-66124010-1)
solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a TIL S.A. (30-66124010-1) con domicilio legal en Rivadavia
Av. 5939 1º piso 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 en el domicilio
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 36/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2023990/2012 y la solicitud formulada por la empresa LA PALOMA
PRODUCCIONES S.A. (30-71181535-6) con domicilio legal en Larrea 1007 Piso 4º
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Dpto."B" de esta Ciudad; 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 2023990/2012, empresa LA PALOMA
PRODUCCIONES S.A. (30-71181535-6) solicita la aprobación del sistema de
microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a LA PALOMA PRODUCCIONES S.A. (30-71181535-6) con
domicilio legal en Larrea 1007 Piso 4º Dpto. "B" 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.
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Artículo 2º.- Regístre. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado
en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 37/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2147805/2011 y la solicitud formulada por la empresa EMPRESA DE
TRANSPORTES 104 S.A. (30-54625369-0) con domicilio legal en Montes de Oca
Manuel 1950 de esta Ciudad; 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 2147805/2011, empresa EMPRESA DE
TRANSPORTES 104 S.A. (30-54625369-0) 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;
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Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a EMPRESA DE TRANSPORTES 104 S.A. (30-54625369-0)
con domicilio legal en Montes de Oca Manuel 1950 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.- Registrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 38/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 35226/2012 y la solicitud formulada por la empresa GEOBAN S.A.
(30-71127277-8) con domicilio legal en Hornos Gral. 238 de esta Ciudad; 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 35226/2012, empresa GEOBAN S.A. (30-71127277-8)
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;
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Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a GEOBAN S.A. (30-71127277-8) con domicilio legal en
Hornos Gral. 238 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 en el domicilio
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 39/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 705778/2012 y la solicitud formulada por la empresa DI NANNO
NORBERTO OSCAR (20-17255321-5) con domicilio legal en Arias 4410 de esta
Ciudad; 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 705778/2012, DI NANNO NORBERTO OSCAR (2017255321-5) 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);
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Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a DI NANNO NORBERTO OSCAR (20-17255321-5) con
domicilio legal en Arias 4410 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.- Regístres. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado
en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 40/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 705749/2012 y la solicitud formulada por la empresa IFOS SA (3071158524-5) con domicilio legal en Tucuman 117 Piso 3º de esta Ciudad; 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
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 705749/2012, IFOS SA (30-71158524-5)solicita la
aprobación del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a IFOS SA (30-71158524-5) con domicilio legal en Tucuman
117 Piso 3º 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.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 41/DGEMP/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1987957/2012 y la solicitud formulada por la empresa BRINK'S
ARGENTINA S.A. (30-68728814-5) con domicilio legal en Caboto 550 de esta Ciudad;
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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 1987957/2012, BRINK'S ARGENTINA S.A. (3068728814-5) solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de
sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a BRINK'S ARGENTINA S.A. (30-68728814-5) con domicilio
legal en Caboto 550 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.
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Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese a la interesada en el domicilio indicado en el
Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto

DISPOSICIÓN N.º 394/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 2.025.853/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratacion de un “Servicio de
Armado e Instalación para el evento Día del Emprendedor 2012”, con destino a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio, por un monto
de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000);
Que a fin de concretar la contratación precipitada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
el de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 53.406, para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-2346175-DGTALMDE) y II
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(DI-2012-2346203-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratacion de un “Servicio de Armado e Instalación para evento Día del
Emprendedor 2012”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos doscientos sesenta mil ($
260.000).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.568/12, para el día 6 de noviembre de
2.012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de
este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección
General, para la prosecución de su trámite. Villalba
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 321/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
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 Disposición Nº 284/DGTALMAEP/12, el
Expediente Nº 1.754.927/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO
COMERCIAL ABIERTO WARNES” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por la Disposición Nº 284/DGTALMAEP/12 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así se dispuso el llamado
a Licitación Pública Nº 2220/2012 para el día 29 de octubre 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,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2220/2012 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 29 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, para el día 1
de noviembre las 12:00 hs.
Artículo 2°.- Establecese que la prorroga dispuesta en el artículo precedente al sólo
efecto del acto de apertura de ofertas, no encontrándose alcanzada la recepción de
consultas ni el retiro y adquisición de pliegos.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 7 (siete) días
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
Regeneración Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicado Nº 04/2012

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012

Por intermedio de la presente esta Dirección General de Contaduría informa que quien
suscribe, a fin de acelerar el proceso administrativo, asigna la firma del despacho de
los trámites referentes a AGIP – Dirección General de Rentas y demás reparticiones
que operen con ANULACIÓN, CANCELACIÓN y FORMULACIÓN DE CARGOS a la
agente:
Cdora. Dora Rivero: Gerencia Operativa Coordinación Contable con Jurisdicciones y
Entidades.
y hasta la suma de $ 3.000, a las agentes:
Sra. Cristina Zanazzi: Departamento Registro de Ingresos
Sra. María Ibalo: Departamento Registro de Ingresos
Gastón Messineo
Director General de Contaduría
CA 593
Inicia: 30-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Modernización
RESOLUCIÓN N.º 579/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Gestión
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196918/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la
cobertura del cargo Gerencia Operativa Control de Gestión, dependiente de la
Dirección General Planeamiento y Control de Gestión de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Gestión, dependiente de la
Dirección General Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Alberto Ballve, DNI N° 10.964.275; y Pedro Tolón
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez,
DNI N° 7.752.727; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control
de Gestión, dependiente de la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión,
del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Planeamiento y
Control de Gestión, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 594
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

RESOLUCIÓN N.º 580/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196931/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la
cobertura del cargo Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de la
Dirección General Gestión Integral de Procesos de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de
la Dirección General Gestión Integral de Procesos del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Federico Mejer, DNI N° 12.931.074 y Pedro Tolón
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Julio Suárez,
DNI N° 7.752.727; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Ingeniería de Procesos, dependiente de la Dirección General Gestión Integral de
Procesos,
del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Gestión Integral
de Procesos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 595
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

RESOLUCIÓN N.º 581/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2196927/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
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Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las
Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Ricardo Rozemberg, DNI N° 17.730.099; y Pedro
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Horacio
Tomati, DNI N° 7.606.888; y Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
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Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección
General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Desarrollo
Económico, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos)
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, del Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 596
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

RESOLUCIÓN N.º 582/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Documental
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1822997/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
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Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que se requiere la
convocatoria a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la
cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión Documental, dependiente de la
Dirección General Modernización Administrativa de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Documental, dependiente de la
Dirección General Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; Javier Salas Bulacio, DNI N° 28.987.605; y a la
Sra. María Guadalupe Triviño Valdez, DNI N° 26.844.424; y como integrantes
suplentes al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi,
DNI N°4.989.527.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 2 de noviembre de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 15 de noviembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión
Documental, dependiente de la Dirección General Modernización Administrativa, del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Modernización
Administrativa, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 597
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre
normas de uso de espacios públicos
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N°
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”;
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado;
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en
cuestión;
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley
anteriormente referida;
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75)
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo I del Decreto N° 453/12.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la
convocatoria del artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli
ANEXO
CA 582
Inicia: 24-10-2012

Vence: 19-11-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 301-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 1.994.983/12
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 301-SIGAF/12
Objeto: Contratación de dieciséis (16) servicios de alquiler de sistemas de sonido
integral de evento, logística en general, control y operación de los mismos para
diversas actividades a desarrollar durante los años 2012 y 2013, con destino a esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro Comercial: Servicios.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2609-SIGAF/12
Firma preadjudicada: JOHN EDWARD MOSLEY (CUIT Nº 20-92484920-8)
Monto preadjudicado: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos ($188.800.-)
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural
OL 4514
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente N° 2.118.547/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.539/SIGAF/12 para la Contratación
de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa
“COLONIA DE VERANO 2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a realizarse el día 12 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $3.000.- (PESOS TRES MIL).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 4522
Inicia: 31-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 2.118.042/12
Licitación Pública Nº 623-0060-LPU12
Expediente Nº 2.118.042/2012
Rubro: Adquisición Equipamiento Informático.Fundamentación:
Se aconseja preseleccionar a favor de las siguientes firmas:
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H.
(OF. 1): R. 1/5
LUCIANO HUGO BACIGALUPO (OF. 2): R. 1/5
La preselección aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 40º de la Resolución Nº 1.160-MHGC-2011,
reglamentaria del Decreto Nº 1.145/GCABA/09.Mauricio Butera
Director General
OL 4523
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”.
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.233.776.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página 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: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4502
Inicia: 30-10-2012

Vence: 13-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCObra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº
1.582.322/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $15.585.000.Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos.
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA 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: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4339

Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Insumos Odontológicos - Expediente Nº 2133785/HNBM/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2417/SIGAF/12
Adquisición: " Insumos Odontológicos”
Fecha de apertura: 08/11/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 08/11/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera
OL 4482
Inicia: 30-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Adquisición de Policarbonato Cristal - Expediente Nº 2.210.977/HIJCTG/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2504/2012, cuya apertura se realizará el día
06/11/2012 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Policarbonato Cristal.Autorizante: Disposición 119/HIJCTG/12
Repartición destinataria: Servicio de Depósito.Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs.
Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- 4to. Piso- CABA
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4507
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra.
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos”
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle
Ramón Carrillo 315 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.-
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Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 27 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página 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: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina
Tobar García de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4487
Inicia: 30-10-2012

Vence: 13-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de Suturas
1879406/MGEYA/2012

mecánicas

y

varios

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2511/2012, cuya apertura se realizará el día
07/11/2012, a las 10:00 hs., para la adquisición de:
Suturas mecánicas y varios
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Ginecología y Cirugía General
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380
3º Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Est. Adm. Económica y Financiera
OL 4510
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC-
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Obra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº
1.377.650/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T.
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.”
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs.
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 28 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página 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: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones
OL 4429
Inicia: 26-10-2012

Vence: 9-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1678/12
Expediente 425005/MGEYA/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2146/2012
Servicio: INFORMATICA.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Computadoras.
Proveedor: Microregistros S.R.L.
Maza 365 (CP1206)
Renglón: 01– Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $3.168,00– Precio Total:
$12.672,00.Renglón: 02– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $2.736,00– Precio Total:
$41.040,00.-
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Renglón: 04– Cantidad: 19 Unidad - Precio unitario: $945,00– Precio Total:
$17.955,00.Proveedor: Document Consulting S.A.
Núñez 3649 8 A (CP1430)
Renglón: 03– Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $5.745,00– Precio Total:
$17.235,00.Renglón: 05– Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $1.685,00– Precio Total:
$8.425,00.Monto total preadjudicado: $ 97.327,00.Alfonso Rombola
Sub Director Medico
Félix Gabriel Calviño
Div. Auditoria y Sistemas
OL 4512
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1074184/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2285/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2608/12
Acta de Preadjudicación N° 2608 de fecha 29 de 10 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: A.M. CHOQUE MARTHA ALICIA - TRANSPLANTE DE
MEDULA OSEA
AUTOLOGO
Firma pre o adjudicada:
CUCAIBA
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 108.918,74 - precio total: $
108.918,74
Subtotal: $ 108.918,74
Total preadjudicado: Pesos ciento ocho mil novecientos dieciocho con 74/100
($108.918,74).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Gabriela Flores - Jefa sección Hematología;
Martín
I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 10/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
31/10/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera
OL 4513
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 2.151.136/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.369-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.590/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición bienes de uso hospitalario y Plan Nacer
Dra. Monica Colussi
Dra. Susana Meareli
Dr. Oscar Maggio
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón: 01 cant. 10 unidad - precio unit $ 69,00 precio total: $ 690,00
Renglón: 04 cant. 5 unidad - precio unit $ 129,00 precio total: $ 645,00
PROVEEDURÍA MEDICA S.R.L.
Renglón: 02 cant. 1 unidad - precio unit $ 7.182,50 precio total: $ 7.182,50
Renglón: 03 cant. 5 unidad - precio unit $ 62,92 precio total: $ 314,60
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón: 05 cant. 1 unidad - precio unit $ 2.580,00 precio total: $ 2.580,00.
OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.
Renglón: 08 cant. 1 unidad - precio unit $ 6.747,00 precio total: $ 6.747,00.
Total preadjudicado: $ 18.159,10 (Dieciocho mil ciento cincuenta y nueve con
10/100)
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Monica Colussi
Dra. Susana Meareli, Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 29/10/12 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera
OL 4511
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 2189572/HGATA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2434-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2620/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2620/12.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hematología
Biotecnologica S.R.L.
Renglón 1- 1 - Precio unitario: $ 29.500,00- Precio total: $ 29.500,00 .Total preadjudicado: Veintinueve mil quinientos ( $ 29.500,00 ).
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 30/10/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
OL 4509
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPrórroga - Expediente Nº 743.962/2012
Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012
“Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”.
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 9 de noviembre de 2012 a las 11
hs. conforme articulo 1.3.9 del pliego de condiciones generales.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4449
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ZUBIZARRETA
Sistema informático para Laboratorio - Expediente Nº 2094038/12-HGAZ/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada – N° 298-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Sistema informático
Objeto de la contratación: sistema informático para Laboratorio
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 4508
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y termomecánica- Expediente Nº 1560229/2012
Licitación Pública Nº 2203-SIGAF/12 (Nº 28/12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y termomecanica en el Edificio
de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 12, sita en Condarco 1129 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.172.981,31- (Pesos un millón ciento setenta y dos mil
novecientos ochenta y uno con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2012, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2012, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General
OL 4469
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°23.331/12
Licitación Pública N°517-SIGAF-12 (7-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 72 de fecha 29 de octubre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de octubre de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
185/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 517-SIGAF-12 (7-12), que tramita por Expediente Nº 23.331/12, autorizada por
Disposición Nº 159/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela
Especial para la Formación Laboral Nº 18, sita en Giribone 1961 del Distrito Escolar Nº
14, 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.
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Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Intepla S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A.,
Rualima S.R.L., Dafre S.A. e Ingeleco S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta de las empresas Dafre S.A. e Intepla S.R.L. porque no cumplen
al momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios
incisos 2 y 36 del punto 2.3.2 del PCP e inciso 34 del punto 2.3.2. del PCP
respectivamente.
2. La empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A. no dio cumplimiento a la
presentación de la documentación necesaria para la adjudicación. Asimismo la firma
Ingeleco S.A. no manifestó el mantenimiento de la oferta luego de que se notificase
mediante Cédula de Notificación el día 27/09/2012.
3. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Estudio Ingeniero
Villa S.R.L. y Rualima S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Rualima S.R.L., por la suma de pesos novecientos ocho
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 908.449,00), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº
18, sita en Giribone 1961 del Distrito Escolar Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 6,03 % superior al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó – Martina Ruiz Suhr – Pablo Di Iorio – Ignacio Curti
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
30/10/2012 al 31/10/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4518
Inicia: 31-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.479.149/12
Licitación Pública N° 17/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre del año
2012, siendo las 14 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de Preadjudicación
designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el Instructivo para
la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la
Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso
frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de las ofertas
presentadas en la Licitación Pública N° 17-12, que tramita por Expediente N°
1.479.149/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:
SUNIL S.A. $ 5.739.165,00
GRAFT ESTUDIO S.R.L.
$ 3.799.135,62
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Con fundamento en los informes legales (Fs. 944) y contables (Fs. 945 a 951 y 956)
sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar admisibles
las ofertas de SUNIL S.A. y GRAFT ESTUDIO S.R.L. y preadjudicar a la firma GRAFT
ESTUDIO S.R.L. la ejecución de los trabajos de rehabilitación integral en la Escuela
Técnica N° 2 D.E. N° 9 sita en la Avda. Santa Fe 3727, por el valor de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
CON SESNTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.799.135,62) que se halla un 11,92 % por
debajo del Presupuesto Oficial actualizado, por ser la oferta más conveniente a la
Administración.
La presente se dicta ad-referéndum de la Dirección de Infraestructura dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial
elaborado al mes de abril de 2012.
Sin más que tratar, y siendo las 15 hs., se da por terminado este acto firmando de
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12
Gonzalo Riobó – Noemí Jusid – Brenda Del Águila 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
29/10/2012 al 30/10/2012
OL 4489
Inicia: 30-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Scanner y Plotter - Expediente Nº 1821143/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2398/12, cuya apertura se realizará el día 6/11/12, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Scanner y Plotter”
Autorizante: Disposición Nº 113-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/11/12 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4452
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes” - Expediente N° 1.630.472/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2278/2012
Obra “Camino de Sirga – Etapa II – Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av.
Vieytes”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 5 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4142
Inicia: 10-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” Expediente N° 1.929.173/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av.
Belgrano y Av. Independencia”
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 22 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4355
Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” Expediente N° 1.972.058/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay
entre San Martín y L.N. Alem”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4411
Inicia: 24-10-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Estanterías Metálicas - Expediente Nº 2167145/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2472/12, cuya apertura se realizará el día 2/11/12, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Estanterías Metálicas”.
Autorizante: Disposición Nº 109-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 2/11/12 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4472
Inicia: 29-10-2012

Vence: 1º-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM Expediente N° 2.222.619/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y
Revestimientos Exteriores - TGSM”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General
OL 4494
Inicia: 30-10-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" Expediente Nº 784130/2012
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines,
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las
filtraciones de la cubierta.
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 -Ciudad de Buenos Aires
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con
97/100 ($ 226.819,97)
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4266
Inicia: 17-10-2012

Vence: 7-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de armado e instalación para evento “Día del Emprendedor 2012” Expediente 2.025.853/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2.568/2012, a realizarse el día 6 de noviembre de
2012, a las 13 horas para la Contratación de un (1) Servicio de armado e instalación
para evento “Día del Emprendedor 2012”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico
Valor del Pliego: Sin valor
Retiro y/o Consultas del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, Piso 4°, de lunes a viernes en el horario de
10 a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 hs., del día 6 de noviembre de 2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el 6 de
noviembre de 2012 a las 13.00 horas en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General
OL 4521
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 554374/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1612/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 - precio total: $ 280.215.Total adjudicado: pesos doscientos ochenta mil doscientos quince ($ 280.215).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 26/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1169801/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1640-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4
Firma adjudicada:
Nivel 10 Construcciones de Ferleta Rodolfo Gustavo
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 - precio total: $ 139.606,74
Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos 74/100 ($ 139.606,74).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4459
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 553748/12
Licitación Pública-Obra Menor N° 1668-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 - precio total: $ 389.960,40
Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta con
40/100 ($ 389.960,40)
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4460
Inicia: 29-10-2012
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 512615/12

Vence: 2-11-2012
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1799-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6
Firma adjudicada:
MASTER OBRAS SA
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6- precio total: $ 96.322,29
Total adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
CON 29/100 ( $ 96.322,29)
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL4425
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 554503/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1800-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7
Firma adjudicada:
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - precio total: $ 327.409,61
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
NUEVE CON 61/100 ( $ 327.409,61).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL4424
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN
Adjudicación - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y Señalética,
en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación
Pública N° 2022/SIGAF/12 – Expediente N° 1323066/2012.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: OBRA MAYOR
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Resolución N° 102-SECHI/12: “Apruébase la Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/2012
por la cual tramitan las “Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños
Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) escuelas dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires”, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064 y adjudicase
la misma a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., Oferta Nº 2, por
un monto de pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con ochenta
y ocho centavos ($ 3.031.562,88); por haber sido evaluada como la oferta más
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 4506
Inicia: 31-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 648689/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 2096-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32
Firma adjudicada:
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA
Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32- precio total: $ 295.035,96
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL4423
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación - Expediente Nº 2.039.373/12
Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación Pública, bajo el
régimen de Concesión de Obra Pública para la "Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde,
Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000).Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina Nº 408,
de lunes a viernes en horario de 12.30 a 15 horas, o por Interen Area de Gobierno
Ministerio de Desarrollo Económico
Adquisición de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, hasta el 20 de noviembre de 2012.
Presentación de ofertas: En la Dirección General de Concesiones, sita en Av. de
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires Hasta las 11:30 hs., del 21 de
noviembre de 2012.
Fecha de apertura: El 21 de noviembre de 2012, a las 14:30 horas, en el "Microcine"
del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, Planta Baja, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Paula Villalba
Directora General
OL 4493
Inicia: 30-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” - Expediente Nº 2.004.522/11
Llamase a Licitación Pública N° 2470/2012 para el día 14 de Noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer”.
Presupuesto oficial: pesos Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
($ 1.664.400,00.-).
Plazo de ejecución: 15 (quince) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de Noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 4419
Inicia: 24-20-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Relevamiento Fílmico - Expediente Nº 1.877.817/2012.
Llámase a Licitación Pública N° 2548/2012 para el día 16 de noviembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el
“Servicio de Relevamiento Fílmico”.
Presupuesto oficial: pesos diez millones ochocientos mil ($ 10.800.000.-).
Valor del Pliego: cinco mil ($ 5.000.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12
de noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
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Director General
OL 4515
Inicia: 31-10-2012

Vence: 1-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 1.754.927/12
Prorrógase la Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 1º de noviembre de 2012, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “Obra licitación cartelería reserva ecológica, costanera
y centro Comercial Abierto Warnes”.
Lisandro Greco
Director General
OL 4492
Inicia: 30-10-2012

Vence: 7-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 1392802/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1933/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2611/12.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de recarga de matafuegos
Firma preadjudicada:
MAXI SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 3.360.Renglón: 2 - cantidad: 233 recargas - precios unitario: $ 70. - total: $ 16.310.Renglón: 3 - cantidad: 83 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 5.810.Renglón: 4 - cantidad: 14 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 980.Renglón: 5 - cantidad: 6 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 420.Renglón: 6 - cantidad: 1 recarga – precios unitario: $ 70. - total: $ 70.Renglón: 7 - cantidad: 3 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 210.Renglón: 8 - cantidad: 7 recargas – precios unitario: $ 70. - total: $ 490.Total preadjudicado: PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($
27.650).Fundamento de la preadjudicación: considerando las ofertas presentadas, el
informe técnico sobre las mismas y la consulta al Departamento de ISIB, se
recomienda desestimar las ofertas de las firmas Matafuegos J.C.Gomez y Grexse
S.A., por encontrarse al momento de la apertura, alcanzados por los términos del Art.
96° inc. H) de la Ley 2095 y preadjudicar a la firma Maxi Seguridad Industrial S.A. por
precio conveniente y cumplir con lo solicitado (Art. 108° de la Ley 2095). Se descarta
la oferta de Mozart S.R.L., por precio no conveniente. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez y
Dra. Elena Silva y LIc. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 31/10/12.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 4520
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente Nº 1159361/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2001/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2594/12.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de cables de red, patchcords, conversores y
elementos varios para conectividad.
Firmas preadjudicadas:
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AGNETWORKS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 cable 48hilos – precios unitario: $ 158. - total: $ 7.900.Renglón: 2 - cantidad: 50 cable 16hilos - precios unitario: $ 193,50. - total: $ 9.675.Renglón: 3 - cantidad: 20 cables fibra op. – precios unitario: $ 163. - total: $ 3.260.Renglón: 9 - cantidad: 400 tuerca jaula – precios unitario: $ 2,75. - total: $ 1.100.Renglón: 10 - cantidad: 400 tornillo jaula – precios unitario: $ 1,25. - total: $ 500.Renglón: 11 - cantidad: 8 tubo espuma – precios unitario: $ 33,30. - total: $ 266,40.Total preadjudicado: PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS UNO CON 04/100 ($
22.701,04).LIEFRINK Y MARX S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 patchcord – precios unitario: $ 35,90. - total: $ 3.590.Renglón: 5 - cantidad: 300 patchcord – precios unitario: $ 18,75. - total: $ 5.625.Renglón: 6 - cantidad: 300 patchcord – precios unitario: $ 21,30. - total: $ 6.390.Renglón: 7 - cantidad: 300 patchcord – precios unitario: $ 26,70. - total: $ 8.010.Total preadjudicado: PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
($ 21.995).Fundamento de la preadjudicación: considerando las ofertas presentadas, el
informe técnico sobre las mismas y la consulta al Departamento de ISIB, se
preadjudican los renglones n° 1 al 3 y 9 al 11, por calidad y precio conveniente para el
GCBA como lo establece el Art. N° 108 de la Ley N° 2095 a la oferta n° 1
(AGNetworks S.A) y los renglones n° 4 al 7, a la oferta n° 2 (Liefrink & Marx S.A) por
calidad y precios convenientes para el GCBA como lo establece el Art n° 108 de la Ley
N° 2095. Renglón n° 8: se declara fracasado por no recibirse ofertas validas. Oferta n°
3 (Vertex Computers S.A.): se desestima por estar al momento de la apertura,
alcanzado por los términos del Art. 96° inc. H. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez y Dra.
Elena Silva y LIc. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N°
955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 31/10/12.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 4519
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012.
Expediente Electrónico N° 1.947.877
Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.526-SIGAF-2012.
Acta de Evaluación N° 24-UOA-ENTUR-2012, de 19/10/12.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Indumentaria y Vestimenta.
Objeto de la contratación: Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Firmas adjudicadas:
RENGLÓN Nº 1: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 34.600,00.
RENGLÓN Nº 2: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 22.620,00.
RENGLÓN Nº 3: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 39.320,00.
RENGLÓN Nº 4: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 8.390,00.
RENGLÓN Nº 5: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 7.650,00.
RENGLÓN Nº 6: ALBERTO Y VICENTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-55745701-8 por la
suma de $ 2.400,00.
Total adjudicado: PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON
50/100 ($ 114.980,50).
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095 –
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 4517
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura - Licitación Pública N° 3/2012
Expediente Interno N° 172/12
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura en el subsuelo, la planta baja y el
segundo piso del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA
Valor del pliego: gratuito
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas
Administrativa
Fecha y hora de apertura: 15 de noviembre de 2012, a las 11:00
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°
Publicar por un (1) día
Rubén Rafael Torres
Director General de Administración
OL 4504
Inicia: 30-10-2012

Vence: 1-11-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e Instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 20.440
Llámese a Licitación Pública con referencia a la ““Provisión e Instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales
Sarmiento 630 y Balbín”, Fecha de apertura de sobres: 21.11.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 29.10.2012. Fecha
tope de consultas: 14.11.2012
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 228
Inicia: 30-10-2012

Vence: 1-11-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de manijones institucionales de acrílico - Carpeta de
Compra Nº 20.467
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de manijones institucionales de acrílico, para ser colocados en las puertas de ingreso
de lobby 24 horas, en la totalidad de las Sucursales y módulos neutrales, ubicados en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”, con fecha de
Apertura el día 16/11/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 12/11/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 233
Inicia: 31-10-2012

Vence: 2-11-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario - Carpeta de Compra
Nº 20.470
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación edilicia por
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
ubicadas en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos
Aires”, con fecha de Apertura el día 27/11/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00
horas. Fecha tope de consultas: 20/11/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 231
Inicia: 30-10-2012

Vence: 1-11-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.398
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Objeto de la contratación: “Provisión de tarjetas plásticas Visa: Signature, Classic
Internacional, BA con Vos Internacional, Classic Gold, BA con Vos Gold, Platinum,
Débito”
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.398), prevista para el día
25.10.2012 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 01.11.2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 234
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/12
Expediente Nº 145/12
Objeto: Defensoría General S/ adquisición servidores y equipos de red.
RESOLUCIÓN DG Nº 370/12:
1º.- ADJUDICAR los renglones Nº 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 12/12 tendiente a la
adquisición de Servidores Departamentales y Storage de Red, con destino a las
distintas dependencias de este Ministerio Publico de la Defensa, a la firma DATA
CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-70936282-4 por el monto total de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 538.300,00).
2º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma CIDI COM S.A. CUIT 3068627357-8 para el renglón Nº 1 por resultar inconveniente en términos económicos.
3º.- DESESTIMAR la oferta principal presentada por la firma DWS S.A. CUIT 3071064937-1 para el renglón Nº 1, por resultar inconvenientes en términos económicos
y la oferta alternativa presentada para el mismo renglón, por no cumplir con el pliego
de especificaciones técnicas.
4º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma DWS S.A. CUIT 30-71064937-1
para el renglón Nº 2 por no cumplir con el pliego de especificaciones técnicas.
5º.- AFECTAR definitivamente, el monto indicado en el Art. 1º, a las partidas
presupuestarias vigentes.
FIRMADO: Doc. Mario Jaime KESTELBOIM, Defensor General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ministerio Público de la Defensa. Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 4503
Inicia: 30-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCIntervención acceso Puente La Noria - Expediente Nº: 290154/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Intervención acceso Puente La Noria” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 503/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $2.215.378,27.Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 11 hs., en el
arco de ingreso al autódromo, en las Avenidas Roca y General Paz de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de noviembre
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario 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 página 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 – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4417
Inicia: 24-10-2012

Vence: 1º-11-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho - Expediente
Nº: 279.903/2012
Llámale a Licitación Pública Nº 2488/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Esquinas a Nivel y Prioridad Peatón en Av. Quintana e/ Ayacucho” al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 501/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto Oficial: $ 1.585.703,78.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 11 hs., en la
esquina de Quintana y Guido de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 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.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4393
Inicia: 24-10-2012

Vence: 31-10-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento - Expediente Nº: 299.663/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2489/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Boulevard San Isidro Labrador - Mejoramiento” al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 502SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 3.538.241,41.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 31 de octubre de 2012 a las 13 hs., en la
esquina de Ruiz Huidobro y San Isidro Labrador de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 05 de noviembre
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 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.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4392
Inicia: 24-10-2012

Vence: 31-10-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York -Prioridad PeatónExpediente Nº: 2157054/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York- Prioridad Peatón-” al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 504/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $1.356.947,57.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 15 hs., en la
calle Monte Olimpo esquina Nueva York.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de Noviembre
de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 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.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 4404
Inicia: 24-10-2012

Vence: 1-11-2012
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación Expediente N° 1.052.743/2012
Resolución aprobatoria N° 177/MGOBGC/12
Licitación Pública Nº 1383/2012,
Rubro: “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”
Firma Adjudicada:
Floor Clean S.R.L
Renglón: 1 – Cantidad: 24 meses –Precio Unitario: $62.840- Precio Total: 1.508.160.Total: Un millón quinientos ocho mil ciento sesenta.
Encuadre Legal: Art. 31 y concordantes de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario
N°754/08.
Paola Villanueva
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 4516
Inicia: 31-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Residencia Casa Blanca S.R.L., domiciliada en Benito Juárez 2120, P.B., CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2120, P.B.,
CABA que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” superficie 166 m2, Expediente
Nº 18405/2009 a Raquel Concepción Piedras (DNI 3.695.923), domiciliada en Av.
Juan B. Justo 8054, piso 3º, Depto. B, CABA. Observaciones: Se concede la presente
en idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº
72.836/2000. Ampliación de superficie y capacidad por Expediente Nº 73.228/2003. Se
confecciona en forma manual, capacidad máxima 5 habitaciones y 12 alojados.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2120, P.B., CABA.
Solicitante: Mariana Andrea Cecati
EP 394
Inicia: 25-10-2012

Vence: 31-10-2012

Transferencia de Habilitación
DOPASA S A con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 9421 y Barragan Nº
504/14 PB, EP (CABA), que funciona como "COM MINORISTA, GOLOSINAS
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORDEN 33266 - CASA
DE LUNCH - CAFE BAR - DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES" por expediente Nº
35190/2009 mediante Disposición Nº 9982/DGHP/2009, con una superficie de 246,36
m2, a MARCOSINI S A con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9421 de la Ciudad de
Buenos Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 9421 y
Barragan Nº 504/14 PB, EP.
Solicitantes: Napchan Sebastián Victor
EP 395
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1-11-2012

Transferencia de Habilitación
Rodo Hogar S.A. dom. en Boedo 1050 de CABA, transfiere la habilitación Municipal
rubro Com. Min. de artículos de óptica y fotografía com. min. de instrumen. de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, com. Min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería con una sup. De 2500,00 m2, com. min. Relojería y
joyería, com. min. de rodados, en general, bicicletas, motocicletas com. Min. De
maquinas para oficina, con una sup. De 1500m2 y com. min. de artículos para el hogar
y centro de procesamiento de datos y tabulación, con una sup. De 2500m2 Exp. Nº
31823/1990, Disposición Nº 58474/DGHP/1990, a Bosan S.A. ubicado en la calle Av.
Boedo Nº 1050/54 PB, SOTANO, PISOS 1º y 2º y AZOTEA. Reclamos de Ley en el
mismo Local.
Solicitantes: Torres Cristaldo Elida
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Inicia: 29-10-2012
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Vence: 2-11-2012

Transferencia de Habilitación
DOPASA S A con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 3079/81/89 y
Martinez de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA), por Disposición Nº 4919/DGHP/2011
mediante expediente Nº 50097/2008, que funciona como "CAFE BAR, LAVADERO
MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES" con una superficie de 405,78 m2, a
MARCOSINI S.A. con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9401 de la Ciudad de Buenos
Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 3079/81/89 y Martinez
de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA).
Solicitantes: Napchan Sebastián Victor
EP 394 bis
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación – Trámite de Sanción Nº 304-0-2012
Se hace saber a la empresa Color Cells S.A. CUIT 30-68493921-8, con domicilio
constituido en el RIUPP, Sarmiento 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de Sanción Nº
304-0-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 y
sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El Órgano
Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco (5) días
a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”.Sólo
podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales ,previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Mauricio Butera
Director General
EO 596
Inicia: 31-10-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación – Trámite de Sanción Nº 422-1-2012
Se hace saber a la empresa Agimed S.R.L. CUIT 30-70229752-0, con domicilio
constituido en el RIUPP, Belgrano 1217 9º 98 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de
Sanción Nº 422-1-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual
establece “...El Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por
el plazo de cinco (5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que
haga su derecho”.Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus
apoderados y/o sus representantes legales ,previa comprobación de la representación
que invistan y/o registro de sus poderes.
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En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Mauricio Butera
Director General
EO 597
Inicia: 31-10-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación – Nota Nº 23/2012
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna cita al Sr. Collarini Crispin
Israel, DNI Nº 92.927.609 CUIL N 20-92927609-5, en el departamento de RRHH del
Hospital dentro de las 48 hs, a fin de notificarse de la Resolución n
2497/MSGCyMHGC/2011 en la cual se lo designa como enfermero, teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido, de no presentarse caducará la misma. Queda Ud
debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 595
Inicia: 30-10-2012

Vence: 5-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación – Nota Nº 20/2012
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. Flores,
Beatriz Claudia, DNI Nº 22.993.753 CUIL N 27-22993753-2, que, debido a las
inasistencias incurridas desde el 03/04/2012, de conformidad con lo establecido en el
Decreto N 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la causal de
cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA N 1026)
Queda Ud debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 594
Inicia: 30-10-2012

Vence: 5-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 877730/2012
Notificase al Sr. Claudio Ariel Badano que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 589
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1835147/2012
Notificase a la Sra. Florencia Yazmín Strangis Campanella que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 590
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1858361/2012
Notificase a la Sra. Lorena Elizabeth Martínez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
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CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 591
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1965936/2012
Notificase al Sr. Néstor Fernando Galibert que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 592
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 2207-DGR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO: El Expediente N° 2.008.055/2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 0644618-03, CUIT Nº 27-14121298-8, con domicilio fiscal
en la calle Mexico Nº 2716, Comuna Nº 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel,
cartón, materiales de embalaje“ (fojas 142), de la que resulta:
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor
del fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01°
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos
mensuales).
Que habiendo resultado infructuosos los intentos de localización de la contribuyente en
el domicilio declarado ante esta Administración (fojas 21/22, 24, 27/28, 33, 148) la
actuante procedió a notificar las planillas de diferencias de verificación, cuyos
originales obran a fojas 151/154 y sus respectivas copias a fs. 155/162, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (to 2012) y concordantes
anteriores (fojas 148 a 150).
Que ante la falta de presentación de persona responsable a los efectos de prestar
conformidad, las diferencias de verificación se tuvieron POR NO CONFORMADAS
(fojas 163).
Que conforme se expresa en el informe de inspección, devoluciones y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 142/147; 174/177; 179/180) cuya vista se confiere
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
respecto a los periodos fiscales 2011 (01°, 07° a 12° anticipos mensuales);
b) Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante, respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (01° a
12° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (02° a 06° anticipos mensuales).
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización,
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.
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Que asimismo y habiendo la referenciada superado el parámetro de ingresos
establecido en la Ley Tarifaria vigente para el Régimen Simplificado en el cual
tributaba desde fecha 01/01/2005, esta Administración ante el incumplimiento de la
intimación de fojas 27, procedió a la exclusión de oficio del citado régimen desde fecha
12/2005 y a su inscripción en el Régimen General del impuesto que nos ocupa.
Que no obstante lo expuesto y ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en
consecuencia no haber obtenido documentación contable fehaciente para relevar la
base imponible, ésta fue conformada según los montos imponibles de IVA
correspondientes a los anticipos mensuales 02° a 12°/2006; 01° a 12°/2007; 01° a
12°/2008; 01° a 12°/2009; 01° a 12°/2010 y 01°/2011 (fojas 14/15).
Que ante la falta de documentación referida, el total de ingresos mensuales
correspondiente a los anticipos mensuales 12°/2005; 01°/2006; se determinó mediante
la aplicación de coeficientes regresivos tomando como base el ingreso conocido
02°/2006 y para los anticipos mensuales 02° a 11°/2011 mediante la aplicación de
coeficientes progresivos, tomando como base el ingreso conocido 01°/2011, según se
desprende de las hojas de trabajo obrantes a fojas 115/116.
Que la base imponible obtenida en merito al procedimiento descripto fue gravada
conforme la actividad declarada por la contribuyente a la alícuota del 3% (articulo 55 la
Ley Tarifaria para el año 2011) y concordantes de años anteriores surgiendo así
diferencias a favor de este fisco local, respecto de los periodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, se intima a la
contribuyente a que comunique el cambio de domicilio o bien constituya un domicilio
especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo quedará constituido
en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, considerándose como validamente
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo
dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal vigente;
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012)
se lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias
obrantes en estos actuados.
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Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º:  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
GRANA ALICIA MARIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0644618-03, CUIT Nº 27-14121298-8, con domicilio fiscal en la calle Mexico Nº 2716,
Comuna Nº 3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en: “Venta al por menor de papel, cartón, materiales de
embalaje“, con respecto de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006
(01° a 12° anticipos mensuales); 2007 (01° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01° a
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos mensuales).
Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo “in limine“.
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su
suscripción.
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Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia
de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 593
Inicia: 29-10-2012

Vence: 31-10-2012
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E”
Citación (Oficio Judicial Nº 2263079)
Carátula "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños"
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -Tel.
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos
a partir del día lunes 22 de octubre del corriente, citando al Sr. Jorge Hernán Galeche
DNI 29.330.658 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo
Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 9.00 y las 15.00
hs., a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa
Nº 9372/12 caratulada "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños", en calidad
de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía
(Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Roberto Néstor Maragliano
Fiscal
OJ 184
Inicia: 26-10-2012

Vence: 1º-11-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
Citación (Oficio Judicial Nº 2309499)
Carátula “Causa Nº 6976/2011, seguido delito art. 149 bis Primer párrafo del
Código Penal”
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "D" de la Unidad
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 6.976/2011 seguido por el delito previsto
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. Cita y Emplaza:
a Juan Franco Avilé, con último domicilio denunciado en autos en calle Martín
Capello nro. 857, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, por el término de tres (3) días a partir de la presente publicación, para
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente reza: "Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2012:
(...) cítese mediante edictos a Juan Franco Avilé, titular del D.N.I. nro. 27.688.914, de
nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa,
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012
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Genoveva Inés Cardinali
Fiscal
Vence: 2-11-2012

