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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4335 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

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

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.335 (Expediente Nº 2.351.321/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
noviembre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de 
Hacienda y de Desarrollo Social y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4360 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Inslitúyese como "Semana de la Cultura Griega" a la semana del mes de 
marzo, que contenga el día 25, conmemorándose el día 25 de dicho mes, el 
aniversario de la independencia de la República de Grecia. 
Art. 2°.- El Gobierno de la Ciudad adhiere y participa de las actividades que se 
realizaran durante la semana indicada en el artículo 1°. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 576/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4360, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura y a la Secretaría General. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4362 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
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Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires al Sr. Héctor Negro. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 578/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4362, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4364 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires al Dr. Alberto Gonzalez Arzac. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 575/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4364, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 4366 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires al Sr. Osvaldo David Berlingieri. 
Art 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 577/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4366, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4379 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Derógase la Ley 4335, sancionada el 18 de octubre de 2012. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 574/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012  
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.379 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de 
noviembre de 2.012 (Expediente Nº 2.546.304/12). Dése al Registro, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría 
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
y pase a los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y de Hacienda, a 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana para su conocimiento y 
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social y, Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - 
Cabrera - Stanley - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4384 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio sito en Av. 
La Plata Nº 1624 entre Las Casas e lnclán. 
Art. 2°.- Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior la 
presente Ley fija el procedimiento para la expropiación del predio individualizado en el 
artículo 1°. 
Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley invita al propietario del predio 
individualizado en el artículo 1° a ponerse de acuerdo, a los efectos de iniciar por el 
término de seis (6) meses, contados desde la notificación fehaciente de la intimación, 
a una Instancia de negociación a los fines de arribar a un acuerdo sobre la restitución 
del predio al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. 
Art. 4°.- Transcurridos los seis (6) meses, sin que se hubiese arribado a un acuerdo, el 
fideicomiso expropia el predio en los términos del artículo 3º de la Ley 238, siempre y 
cuando se haya cumplido el objeto del contrato de fideicomiso celebrado entre el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el 
que como anexo 1 se acompaña a la presente norma y que a todos los efectos forma 
parte Integrante de la presente Ley. La indemnización será afrontada exclusivamente 
con los recursos del fideicomiso. 
Art. 5°.- En el caso que se arribare a un acuerdo, queda expedita la vía para que el 
fideicomiso, en los términos del artículo 3° de la Ley 238, expropie el predio o parte del 
mismo con el dinero del contrato de fideicomiso celebrado entre el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, a los efectos de restituirlo 
al mencionado Club. 
Art. 6°.- El acuerdo que resultare de las negociaciones debe contemplar especialmente 
la Situación laboral de los trabajadores en resguardo de sus derechos como 
empleados en relación de dependencia del titular del predio individualizado en el 
artículo 1° de la presente Ley. 
Art. 7°.- Durante la Instancia de negociación la autoridad de aplicación invita a las 
Facultades de Ingeniaría y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires a los efectos de elaborar un proyecto en base a la negociación arribada 
entre las partes por la presente norma. 
Si el acuerdo implicare modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, el mismo 
será enviado a la Legislatura como convenio urbanístico para su aprobación. 
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Art. 8°.- A los efectos de dar cumplimiento al artículo 3° segundo párrafo de la Ley 238, 
las reuniones de negociación deberán ser públicas, abiertas a la participación de los 
vecinos y convocadas juntamente con la junta comunal 5. 
Art. 9°.- Acéptase el compromiso de pago, que como anexo 2 forma parte Integrante 
de la presente norma, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para el pago de los 
honorarios y costos de elaboración del proyecto realizado por las facultades 
mencionadas del artículo 5°. 
 Art. 10.- A los efectos del pago de la Indemnización la autoridad de aplicación debe 
considerar al menos tres tasaciones realizadas por entidades bancarias, siendo una de 
ellas el Banco de la Nación Argentina. 
Art. 11.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires no puede actuar como tasador de la 
expropiación. 
Art. 12.- La presente norma caduca a los tres (3) años contados desde la fecha de su 
publicación. 
Art. 13.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO Nº 579/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.384 junto con sus anexos 
integrantes, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con fecha 15 de noviembre de 2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos de la 
Subsecretaria de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno; comuníquese y 
remítase, para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Desarrollo 
Económico, de Hacienda y de Desarrollo Urbano. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, 
de Hacienda, de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI - Cabrera - Grindetti - Chaín - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 585/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y 457/12, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, el  
Expediente Nº 2037782/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un 
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a 
quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99, reglamentario de la precitada Ley, 
determina que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición Nº 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación para la presentación del informe final 
de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley Nº 70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto Nº 457/12, se aceptó a partir del día 14 de septiembre de 2012 la 
renuncia presentada por el Dr. Jorge Daniel Lemus, DNI Nº 4.991.508, CUIL Nº 20-
04991508-0, al cargo de Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 70 y su reglamentación, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el Dr. Jorge Daniel 
Lemus, DNI Nº 4.991.508, CUIL Nº 20 -04991508-0, respecto del cargo de Ministro de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 2º.- EI presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al Dr. Jorge Daniel Lemus, comuníquese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y 
remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión aprobado a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 586/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1208839/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 26/2012, se designó a partir del 10 de diciembre de 2011, entre 
otros, al Dr. Mariano Martín Casabella, D.N.I. 25.646.870, CUIL. 20-25646870-1, como 
Director General, de la Dirección General Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Casabella fue nombrado a partir 
del 1 de mayo de 2012, como Miembro Paritario del Sindicato de Empleados de la Ex 
Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, del ANSES; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Ministerio peticiona regularizar la 
situación planteada, dado que la designación a que se hizo mención debe detentar 
carácter "Ad-honorem", a partir de la fecha consignada precedentemente; 
Que por lo expuesto, procede confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de mayo de 2012, la designación dispuesta 
por Decreto Nº 26/2012 en favor del Dr. Mariano Martín Casabella, D.N.I. 25.646.870, 
CUIL. 20-25646870-1, lo es como Director General "Ad-honorem", de la Dirección 
General Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez 
Larreta 
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DECRETO N.° 587/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.992, 3.381, 3.399, 4.013, los Decretos Nros. 2201/98,1.721/04, 
447/08, 615/08, 1.070/09, 660/11, la Resolución Nº 64-SSTRANS-11 y el Expediente 
Nº 376110/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la actuación administrativa señalada en el Visto, tramita la ratificación 
del Convenio suscripto por el arquitecto Gustavo Daniel Chaín, titular del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y por el señor Bernardo Miguel Joga, presidente de la empresa de 
transporte automotor de pasajeros "JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I." (explotante de la 
Línea 34), por medio del cual se otorga a la mencionada empresa, un Permiso de Uso 
Precario y Gratuito, respecto del predio ubicado bajo la traza de la Autopista Perito 
Moreno (AU -6), entre las calles Gallardo y Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en función de resultar ello necesario, en el marco de la implementación de la 
operación del Proyecto del Corredor Modelo "BRT JUAN B. JUSTO"; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Nº 1721/04 se otorgó a la 
empresa Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios 
genéricamente denominados bajos de autopista y remanentes de expropiación 
correspondientes a la red concesionada; 
Que por Decreto Nº 447/08, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la 
administración y explotación de los espacios denominados bajos de autopista a la 
Dirección General de Concesiones, sucediendo como parte concedente en todos los 
contratos que hubiere firmado Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la norma 
aludida; 
Que a través de la Escritura Pública Nº 48 Folio 102, de fecha 27 de abril de 2010, se 
hizo entrega del predio ubicado bajo la Autopista Perito Moreno (AU-6), entre la 
intersección de las calles Gallardo y Madero de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, designado catastralmente bajo la siguiente nomenclatura: Circunscripción 1, 
Sección 95, Manzanas 18 y 19, a la Dirección General de Concesiones; 
Que la mencionada Dirección General en ese mismo acto, hizo entrega de dicho 
predio a la Dirección General de Administración de Bienes, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Nº 2201/98. Asimismo, la mentada Dirección General de 
Bienes, procedió a transferir la tenencia del predio a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente por entonces del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los fines de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 2.992 y en el Convenio Marco de 
Colaboración para la implementación del Corredor Modelo de Transporte Masivo de 
Pasajeros "BRT JUAN B. JUSTO" celebrado con la Secretaría de Transporte del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación el 25 de 
noviembre de 2009, ratificado por el Decreto Nº 1070/09, y aprobado por la Ley Nº 
3.381; 
Que la Ley Nº 2.992 establece la implementación de un sistema de tránsito rápido, 
diferenciado y en red para el transporte público masivo por automotor de pasajeros 
 denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA) y conocido mundialmente como 
3RT-Bus Rapid Transit o Metrobus, en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 14 de la mencionada Ley Nº 2.992 faculta al Poder Ejecutivo a crear las 
líneas o rutas del transporte necesarias para consolidar el sistema, procurando, no 
obstante, la continuidad operativa de las prestadoras históricas; 
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Que la empresa de transporte automotor de pasajeros JUAN B. JUSTO S.AT.C.I. 
(explotante de la Línea 34) cubre la traza del eje del Corredor Modelo del METROBUS 
DE BUENOS AIRES, según lo dispuesto en el artículo 11 segundo párrafo de la Ley 
Nº 2.992, y conforme a lo acordado en el Convenio celebrado con la Secretaría de 
Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, ratificado por el Decreto Nº 1.070/09; 
Que mediante la Resolución Nº 64/SSTRANS/11, se implementó el mentado Corredor 
Modelo del METROBUS DE BUENOS AIRES en los carriles construidos en la franja 
central de la Avenida Juan B. Justo; 
Que la empresa explotante de la Línea 34, se comprometió en el marco de la 
implementación del la Ley Nº 2.992 a efectuar importantes inversiones, las cuales se 
encuentran descriptas en el mentado Convenio, que se ratifica por el presente 
Decreto; 
Que corresponde destacar, que el predio objeto del Convenio es un bien de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal sentido, todo "...lo atinente al 
otorgamiento de "permisos" de uso sobre dependencias dominicales, en principio 
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por 
principio general, pertenece al ámbito de la "actividad discrecional" de ella. De ahí que 
la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le 
soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la "discrecionalidad" 
administrativa, pues la Administración hallase habilitada para apreciar si el permiso 
que se pide está o no de acuerdo con el interés público" (Conf. Marienhoff Miguel S. 
"Tratado del Dominio Público", Editorial TEA año 1960 pags. 331 y ss); 
Que el Convenio ha sido suscripto -ad referéndum de la aprobación por parte del 
señor Jefe de Gobierno-por el señor Ministro de Desarrollo Urbano, en representación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uso de las atribuciones 
otorgadas durante la vigencia de la Ley Nº 2.506, dentro del marco de las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 615-GCBA-08; 
Que la Ley Nº 4.013 aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 660/11 aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Subsecretaría de 
Transporte bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, en atención a lo expuesto, procede ratificar el convenio de marras; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito suscripto 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor 
Ministro de Desarrollo Urbano, arquitecto Daniel Chain y la empresa de transporte 
automotor de pasajeros "JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I." (explotante de la Línea 34) 
representada por su presidente, señor Bernardo Miguel Joga, L.E. Nº 4.549.561, con 
relación al espacio de dominio público sito bajo la proyección del trazado de la 
Autopista Perito Moreno (AU-6) entre las calles Gallardo y Madero, identificado 
catastralmente como Circunscripción 1, Sección 95, Manzanas18 y 19, que en copia 
certificada obra como Anexo 1, y forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa de transporte automotor de pasajeros JUAN B. JUSTO 
S.A.T.C.I., comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección 
General Administración de Bienes, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General de Transporte. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 588/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 87/06 y 660/11 y el Expediente Nº 207.554/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 87/06 se aprobó el procedimiento de Licitación Pública Nº 7/04 
y se adjudicó a la empresa RIVA S.A. los trabajos de construcción del Polo Educativo 
Saavedra -Escuela Especial Nº 11 Talleres Gareiso -Escuela IREP de discapacitados 
Nº 1 -Pileta -Gimnasio y Estacionamiento D.E. 15, sito en Crisólogo Larralde Nº 5085, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos dieciséis millones 
cuatrocientos noventa y cinco mil ($ 16.495.000); 
Que la obra citada fue neutralizada desde mediados del año 2.009 hasta que se 
efectuó la rescisión de! contrato de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria en el 
año 2.011, por lo que la obra ha quedado inconclusa; 
Que en función de lo informado por el Ministerio de Educación, la reanudación de la 
obra se torna imprescindible y viene a cubrir una imperiosa necesidad, a los efectos de 
que los alumnos con discapacidades motrices sean asistidos en dependencias 
idóneas para satisfacer correctamente las necesidades especiales que requieren; 
Que asimismo resulta necesario reanudar la ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Escuela IREP de discapacitados Nº 1, a efectos de evitar que se 
produzcan daños estructurales en el inmueble en cuestión; 
Que los sistemas de seguridad del Polo Educativo Saavedra funcionan como un todo 
orgánico, con lo cual, al no haberse concluido la obra, los mismos se encuentran 
funcionando de manera irregular; 
Que el Ministerio de Educación no cuenta con la partida presupuestaria 
correspondiente para llevar adelante la reanudación de las obras en cuestión; 
Que la Ley Nº 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano "Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para 
ejecución y fiscalización de obras públicas", mientras que el Decreto Nº 660/11 
establece como responsabilidad primaria de la Dirección General Obras de 
Arquitectura del citado Ministerio "Ejecutar, y controlar la construcción de obras de 
arquitectura de propiedad y/o uso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... "; 
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Que frente a la entidad y envergadura de la obra, y a los fines de lograr mayor eficacia, 
eficiencia y celeridad en las tareas inherentes a la misma, es conveniente instruir al 
citado Ministerio, en atención a sus objetivos establecidos por la Ley Nº 4.013 y en el 
marco de sus competencias, a fin de que arbitre con urgencia las medidas necesarias 
para realizar los trabajos pertinentes en la obra precedentemente citada, mediante las 
modalidades de contratación dispuestas en la normativa vigente, así como a dictar 
todos los actos administrativos que resulten necesarios para materializar la 
contratación hasta la finalización de la obra, incluida la rescisión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218. 
 Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a que arbitre las medidas necesarias para realizar las 
obras y los trabajos de construcción del Polo Educativo Saavedra -Escuela Especial 
Nº 11 Talleres Gareiso -Escuela IREP de discapacitados Nº 1-Pileta -Gimnasio y 
Estacionamiento D.E. 15, sito en Crisólogo Larralde Nº 5.085, mediante las 
modalidades de contratación dispuestas en la normativa vigente, y a dictar todos los 
actos administrativos que resulten necesarios para materializar la contratación hasta la 
finalización de las obras, incluida su rescisión en caso de corresponder. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
y Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de 
Educación y de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Chaín - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 589/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.635, 2.095 y 3.368, los Decretos Nros. 966/PEN/05, 45/10 y 166/11, 
las Resoluciones Nros. 193/MDEGC/08 y 292/MDEGC/11, el Expediente Nº 
466.349/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes 
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/05 
("Régimen Nacional de Iniciativa Privada"); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la propuesta de iniciativa 
privada presentada por la Sra. Paloma López Carrión, en el marco de lo dispuesto en 
los artículos 2 y 3 del Anexo I del mencionado Decreto; 
Que por Decreto Nº 166/11, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires declaró de Interés Público el objeto de la propuesta presentada por la Sra. López 
Carrión, consistente en la construcción y posterior explotación del "Bar Museo de la 
Ciudad", por un plazo de cinco (5) años, en el "Museo de la Ciudad", sito en la calle 
Defensa Nº 217 de esta Ciudad; 
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Que asimismo, se reconocieron a la Sra. López Carrión, los derechos previstos en los 
artículos 8, 9 y 10 del Decreto Nº 966/PEN/05; 
Que la Resolución Nº 292/MDEGC/11 determinó la Licitación Pública como la 
modalidad de contratación correspondiente al proyecto de iniciativa privada, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05 y el 
artículo 4 de la Resolución Nº 193/MDEGC/08; 
Que la Ley Nº 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos: 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de 
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta Pública, 
aprobado por Decreto Nº 45/10; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y 
conveniente realizar una Licitación Pública, a fin de adjudicar la concesión 
mencionada, a quien reúna las condiciones técnicas y económico-financieras que la 
califiquen para brindar la mejor calidad de servicios al público usuario; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de 
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección 
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la 
facultad necesaria para realizar el llamado a Licitación Pública; 
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 104 incisos 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para la 
realización de la Licitación Pública por Iniciativa Privada para la construcción y 
posterior explotación del "Bar Museo de la Ciudad", por un plazo de cinco (5) años, en 
el "Museo de la Ciudad", sito en la calle Defensa Nº 217 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública 
por lniciativa Privada, a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación 
aprobada por el artículo 1 del presente Decreto y a suscribir el correspondiente 
contrato de concesión. 
Artículo 3.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para 
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar 
la Concesión de Uso y Explotación del citado espacio. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Cultura y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de 
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 804/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.518.318/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 16 de Diciembre 2012, en el horario de 
09.00 a 11.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Baires 
Rollergils“ de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sánez y Marta Lynch, por Juana Manso, 
Marta Lynch, Av. de los Italianos, Mariquita Sanchez de Thompson, Av. Int. Giralt, 
Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Manuela Sáenz, y Juana Manso regresando al 
punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 16 de Diciembre 2012, en el horario de 09.00 a 11.30 horas, con motivo de 
realizar una prueba atlética denominada “Baires Rollergils“ de acuerdo al siguiente 
recorrido:  
Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sánez y Marta Lynch, por Juana Manso, 
Marta Lynch, Av. de los Italianos, Mariquita Sanchez de Thompson, Av. Int. Giralt, 
Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Manuela Sáenz, y Juana Manso regresando al 
punto de partida.  

 Esquema de afectaciones:  
a. Corte total de Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, dejando un carril 
libre para emergencias, en el horario de 05.00 a 11.30 horas.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba.  
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c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 805/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.574.296/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Crossports, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, el día Domingo 16 de Diciembre 2012, en el horario de 09.00 a 13.00 
horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Dole Race Team", de 
acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. 
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, Av. 
Pte. Montt, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;  
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Crossports, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 16 de Diciembre 2012, 
en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Dole Race Team", de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av. 
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Iraola, Av. 
Pte. Montt, Av. Infanta Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  

 a. Corte parcial afectando media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. 
Sarmiento y Av. Dorrego, en el horario de 05.00 a 13.00 horas.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.  
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 806/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.600.221/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Cooperativa de Trabajo Evencoop, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Lisandro de la Torre entre Peribebuy y 
Caaguazú, el día Viernes 14 de Diciembre de 2012, en el horario de 20.00 a 02.00 
horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento por el 13° Aniversario de la 
Cooperativa;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Cooperativa de Trabajo 
Evencoop, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Lisandro 
de la Torre entre Peribebuy y Caaguazú, sin afectar bocacalles, el día Viernes 14 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 20.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo 
de realizar un evento por el 13° Aniversario de la Cooperativa.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 807/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2706721-2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Gestión de Calidad 
(SSATCIU), solicita el corte de varias calzadas, el día jueves 13 de diciembre de 2012, 
desde las 11:00 hasta la finalización de la labor, con motivo de realizar una poda de 
árboles.  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General 
de Gestión de Calidad (SSTCIU), con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 
el día Jueves 13 de diciembre de 2012, con motivo de realizar una poda, en el horario 
de 11: 00 horas hasta finalizar la labor, en las calzadas Nicasio Oroño, entre Av. 
Rivadavia y Yerbal.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Todas las afectaciones deberán estar debidamente señalizadas, y con la 
antelación suficiente para evitar congestionamientos de transito. La instalación 
conservación de todos los elementos demarcatorios y de seguridad estará a cargo del 
solicitante y deberán ser removidos al finalizar el evento.  
 Artículo 4º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes.  
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la integridad física de los 
participantes y publico asistente, corriendo por su cuenta los riesgos por los daños o 
accidentes que surjan del evento, debiendo aceptar asimismo la responsabilidad que 
establece el articulo 2.1.10 del código de transito y transporte de La Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 808/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.623.698/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Visión de Futuro, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y San Ignacio, el día 
Sábado 15 de Diciembre de 2012, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, y el Domingo 
16 de Diciembre de 2012, en el horario de 19.00 a 22.00, con motivo de realizar una 
Kermesse Familiar;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Visión de 
Futuro, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Boedo 
entre Estados Unidos y San Ignacio, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, y el Domingo 16 de 
Diciembre de 2012, en el horario de 19.00 a 22.00, con motivo de realizar una 
Kermesse Familiar.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

Página Nº 35Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1696/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 14/12, el Expediente N° 1720672/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 19/07/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 14/12 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) y de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, mediante la referida Acta, las partes acordaron avanzar en la implementación del 
sistema de distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45.241; 
Que, asimismo, se estableció que la primera liquidación del año 2012 generará el pago 
de un monto fijo y uniforme no remunerativo entre todo el personal comprendido 
durante el mes de agosto de 2012; 
Que, a partir del segundo pago del año 2012, la modalidad de cálculo que le 
corresponderá a cada agente será definida acordada por la Comisión que a tales 
efectos se creó por la presente Acta; 
Que, se dejó constancia que el personal detallado en el Acta de Negociación Colectiva 
N° 25, de fecha 08/11/11, se encuentra excluido del presente beneficio; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 14/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 14/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 19/07/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y de la Asociación de Médicos Municipales 
de la Ciudad Aires, la que en copia certificada obra como Anexo y forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de 
 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 819/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2464774/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana gestiona la 
transferencia de créditos a diversas partidas, para afrontar los gastos que demanda el 
servicio de remodelación de pluviales del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos dos 
millones quinientos setenta y tres mil ochocientos noventa y nueve ($2.573.899.-), de 
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma 
parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 820/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2599056/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias gestiona el incremento de 
la partida 4.3.2 del Programa 52 a fin de afrontar los gastos que demanda la 
adquisición de vehículos; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
quinientos ochenta mil ($580.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 830/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2555122/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona una adecuación de los créditos 
sancionados en diversas partidas presupuestarias a fin de afrontar los gastos que 
demandan los pagos de las capacitaciones brindadas por Bomberos Voluntarios; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos mil ($200.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 837/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 667957/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto el Director General de Custodia de Seguridad 
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita se inicie 
sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades 
que pudieren corresponder por las diferencias existentes entre la Historia Clínica del 
agente Joe Iván Medina Zambrano (F.C.Nº 449.237), aportada por la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo y las copias de los talones 
presentadas por el mismo agente en relación a diferentes Memorandum Médicos; 
Que en fecha 15 de diciembre de 2011, el Área de Personal de la Dirección General 
de Custodia y Seguridad de Bienes solicitó a la Dirección General de Medicina del 
Trabajo verifique, en sus registros, la cantidad de días justificados al agente Medina 
Zambrano; 
Que como consecuencia de ello, la Dirección General de Medicina del Trabajo adjuntó 
a las actuaciones la Historia Clínica computarizada del agente Medina Zambrano; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, mediante Informe Nº 
2012-01124829-DGCYSB, señaló que del cotejo de la Historia Clínica correspondiente 
al agente Medina Zambrano y las copias de los talones aportados por el mismo, 
surgen diferencias en varios Memorandum Médicos; 
Que mediante Informe Nº 2012-01875417-DGAMT la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo manifestó que los talones (fotocopias) que se 
adjuntaron no concuerdan con las licencias que obran en la historia clínica del agente 
de referencia, por lo que considera que se deberían iniciar las acciones sumariales 
correspondientes;  
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-2012-
02328735-DGSUM, indicando que, la cuestión sometida a examen reúne el mérito 
suficiente para ser investigada en el marco de un sumario administrativo; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y 
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder por las diferencias existentes entre la 
Historia Clínica del agente Joe Iván Medina Zambrano (F.C.Nº 449.237), aportada por 
la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo y las copias de los 
 talones presentadas por el mismo agente en relación a diferentes Memorandum 
Médicos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Montenegro 
 

Página Nº 39Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESOLUCIÓN N.° 838/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 3043/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por el Señor 
Hugo Meza, contra la Resolución Nº 270/AGC/12 por la cual se desestimó el Recurso 
Jerárquico interpuesto contra la Disposición Nº 2726/DGHYSA/06 mediante la cual se 
declaró la Caducidad del Permiso Precario Personal e Intransferible, Permiso Nº 90, 
Legajo Nº 3009, Categoría II perteneciente al recurrente; 
Que la Disposición mencionada declaró la caducidad de dicho permiso para la 
elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios en ubicaciones 
fijas y determinadas, en los términos de la Ley Nº 1166, toda vez que a través de las 
Actas de Comprobación labradas en ocasión de la fiscalización de dicho puesto de 
venta se constataron las siguientes infracciones: a) ausencia del titular al momento de 
la inspección, b) desvirtuación del rubro del permiso y c) no exhibir libro de asiento de 
inspecciones; 
Que con posterioridad, mediante la Disposición Nº 0039/DGHYSA/07 fue desestimado 
el Recurso de Reconsideración oportunamente articulado contra la Disposición Nº 
2726/DGHYSA/06; 
Que tras diversas vicisitudes en la tramitación de los actuados, la Procuración General 
tomó la intervención de su competencia -con carácter previo a la resolución del 
Recurso Jerárquico incoado, emitiendo el dictamen legal correspondiente mediante IF 
2012-00866676-DGAINST, en donde concluyó que correspondía desestimar la 
impugnación interpuesta; 
Que en tal sentido señaló que las actas que habían originado la sanción impuesta 
fueron objeto de tratamiento por la Unidad Administrativa de Control de Faltas quien 
había declarado la validez de las mismas sin que el recurrente haya aportado nuevos 
elementos de convicción que permitan modificar el criterio sostenido por ese órgano; 
Que siguiendo esos lineamientos, la Agencia Gubernamental de Control dictó la 
Resolución Nº 270/AGC/12, mediante el cual desestimó el citado Recurso Jerárquico, 
habiendo sido notificado dicho acto administrativo el día 13 de julio de 2012; 
Que con fecha 2 de agosto de 2012, el administrado interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Nº 270/AGC/12, el cual fue presentado en debido tiempo y forma, 
ciñéndose el ámbito recursivo de revisión de este Ministerio a estrictas cuestiones del 
legitimidad del acto impugnado (cfr. art. 116 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97); 
Que ahora bien, de los términos del escrito recursivo surge que el impugnante intenta 
reabrir la discusión sobre actas sobre cuya validez ya se expidió, oportunamente, el 
organismo competente -la Unidad Administrativa de Control de Faltas- en el marco de 
la Ley Nº 1217; 
Que en efecto mediante la Ley Nº 1217 se aprobó el Procedimiento de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 1 que “Lo dispuesto 
en el presente título se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos 
 administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la 
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.” estipulando, a su vez, su artículo 13 que “La Unidad 
Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única, 
obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional 
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Que por los motivos expuestos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante Informe IF-2012-02225292-DGAINST, consideró que correspondía 
desestimar el Recurso de Alzada interpuesto. 

Página Nº 40Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Señor Hugo Meza, 
contra la Resolución Nº 270/AGC/12 por la cual se desestimó el Recurso Jerárquico 
interpuesto contra la Disposición Nº 2726/DGHYSA/06 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la. 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 840/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1398430/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 194/SJYSU/04, el entonces Secretario de Justicia y Seguridad 
Urbana, dispuso sancionar con cesantía al agente Walter Eduardo Broggi (F.C. Nº 
279.968), perteneciente a la ex - Dirección General de Seguridad, quién se 
desempeñaba como agente de seguridad en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
Torcuato de Alvear; 
Que la Dirección General de Empleo Público dependiente de la Procuración General 
de la Ciudad, informó mediante Nota Nº 2012-01396424-DGEMPP, que la Sala II de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los autos caratulados “BROGGI, Walter c/GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES s/Revisión de cesantías o exoneraciones de empleados 
públicos”, (RDC Nº 2375/0) dictó sentencia definitiva en la que, entre otros puntos 
resolvió declarar la nulidad de la Resolución Nº 194/SJYSU/04 del 2 de abril de 2004 y 
disponer la reincorporación del agente Walter Eduardo Broggi (F.C. Nº 279.968); 
Que en consecuencia, corresponde dar cumplimiento a la sentencia recaída en los 
autos precitados ordenando declarar la nulidad de la Resolución Nº 194/SJYSU/04 y 
disponer la reincorporación del actor. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Declárase nula la Resolución Nº 194/SJYSU/04 mediante la cual fuera 
declarado cesante el agente Walter Eduardo Broggi, D.N.I. Nº 13.285.761, CUIL Nº 20-
13285761-0, legajo personal Nº 279.968, reincorporándolo a la planta permanente de 
agentes de la Administración Central debiendo continuar revistando en la partida 
2651.0000.T.A. 04.0290.305, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Empleo Público y a 
la Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes. Pase a la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes para que proceda a notificar al Sr. Broggi y cumplido 
pase para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 841/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1929196/11, 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. Beatriz Dimant, DNI Nº 4.222.386, 
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Moldes 2941 PB Dpto. E, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 18 y 20 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 3350/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos tres mil uno ($3.001.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 15 de agosto de 2011, procediendo 
la administrada, en fecha 28 de octubre de 2011, a impugnar el mismo, manifestando 
su disconformidad con el monto otorgado; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF la beneficiaria ha 
percibido 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 02550302-DGAPA-2012, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por la 
Sra. Beatriz Dimant, DNI Nº 4.222.386, contra la Resolución Nº 3350/SSEMERG/11, 
por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Moldes 2941 PB Dpto. E.  
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 y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 278/SSJUS/12 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.230.511/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Mariel Alejandra Jattar, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.545 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en virtud de reunir los requisitos establecidos en el 
art. 177 de la Ley 3933, modificatoria de la Ley Orgánica Notarial de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 404;  
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
559;  
Que, se encuentra acreditado que la escribana Mariel Alejandra Jattar ha obtenido una 
calificación de seis (6) puntos en la prueba escrita y cinco (5) puntos en la prueba oral 
de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales 
establecidos en los artículos 34 y 46 de la Ley Nº 404, cumpliendo, por ende, el 
requisito previsto en el art. 46, inc. c, de la citada Ley;  
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular;  
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución;  
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;  
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales";  
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Mariel Alejandra Jattar, 
 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.545 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 559.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,  
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Mariel Alejandra Jattar, D.N.I Nº 
21.522.339, matrícula Nº 4.648, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1545, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo.  
Artículo 2.- Adjudícase a la escribana Mariel Alejandra Jattar, D.N.I Nº 21.522.339, 
matrícula Nº 4.648, la titularidad del Registro Notarial Nº 559.  
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.  
Artículo. 4.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1545, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/PMCABA/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y 2.602, los Decretos Nº 716/09 y 1.119/09, el Expediente Nº 
2.208.104/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía, 
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución , de la presente Ley y de las restantes normas aplicables", y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana está 
facultado para: "Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión"; 
Que, la Ley Nº 2602 regula dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la 
utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en 
lugares públicos y en su artículo 13 establece la obligación, por parte de la autoridad 
de aplicación, de crear un registro en el que se asienten todas las videocámaras del 
Estado, con indicación de su estado operativo y todo otro dato de interés; 
Que, por Decreto 716/GCABA/09 –reglamentario de la Ley Nº 2.602- se designa al 
Ministerio de Justicia y Seguridad C.A.B.A. o al organismo que eventualmente lo 
reemplace en el futuro, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 2602; 
Que, conforme surge del “considerando” del Decreto 1.119/GCABA/09 las funciones y 
responsabilidades establecidas en la Ley Nº 2.602 y su decreto reglamentario Nº 
716/09 han sido trasladadas a la Policía Metropolitana, organismo que cuenta con 
personal capacitado para realizar y supervisar las actividades en cuestión, a través del 
Centro de Monitoreo Urbano; 
Que, en tal contexto - de forma específica - la normativa enunciada modifica el artículo 
13 del Decreto 716/09 disponiendo que el registro establecido en dicho artículo 
funcionara en el ámbito de la Policía Metropolitana; 

Página Nº 44Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que, en atención a la normativa enunciada, la Superintendencia de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, de la cual depende el Centro de 
Monitoreo Urbano, solicitó la creación de un Registro con la finalidad de proceder al 
asiento de las videocámaras instaladas por el Poder Ejecutivo en lugares públicos; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una norma a efectos de crear el 
Registro enunciado y asegurar el correcto asiento y desenvolvimiento de actividades 
vinculadas al mismo; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Créase, en el ámbito del Centro de Monitoreo Urbano dependiente de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos perteneciente a la Policía 
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el “REGISTRO DE CÁMARAS DEL PODER EJECUTIVO” dándose de este 
modo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.602, y a los fines y 
efectos previstos en la mentada ley, sus modificaciones y decretos afines. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Giménez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, Nº 2.947, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 
23/ISSP/10, Nº 167/ISSP/12, Nº 169/ISSP/12, el Expediente Nº 2702780/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad;  
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución;  
Que mediante Resolución Nº 167/ISSP/12 se aprobó el "XVIIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana y 
se designaron los docentes a cargo del dictado del mismo;  
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Que el Artículo 1 de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana;  
Que en ese entendimiento fue dictada la Resolución Nº 169/ISSP/12, por la cual 
fueron incorporados los aspirantes al "XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana entre los que se 
encuentra el Sr. José Urbano Guerula;  
Que a su vez, la Ley 2.947 faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a otorgar el 
correspondiente estado policial a los oficiales egresados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública;  
Que en ese orden de ideas, y hasta tanto el personal no goce de estado policial, posea 
o no experiencia en otras fuerzas de seguridad, no integra la Policía Metropolitana;  
Que en ejercicio de las funciones propias del Rector del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, establecidas por el Artículo 20 de la Ley N° 2.895 se ha dictado la 
Resolución N° 23/ISSP/10, mediante la cual se aprueba el Capitulo 04 “De los 
Estudiantes: Régimen Disciplinario“ del Reglamento del Instituto Superior de 
Seguridad Pública;  

 Que en atención a la materia de la situación sometida a análisis en el presente Acto 
Administrativo, corresponde la aplicación por analogía del mencionado Reglamento al 
presente caso;  
Que el Capítulo 4 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública 
establece bajo el punto 04.4.2 como faltas graves a aquellas en las que priman en 
forma manifiesta el incumplimiento de lo dispuesto en el mismo, evidenciando un 
desconocimiento de la autoridad o de las normas, cometida con malicia o intención y 
que afectan disciplina de fondo, agregando a aquellas en las que prima la actitud 
dolosa, que repercutan en el Servicio, o que lesionan seriamente la disciplina de fondo 
a través de faltas al régimen interno del Instituto, al debido respecto al superior en el 
ejercicio de mando o desconocimiento de la autoridad o cuando concurran distintos 
agravantes;  
Que a fojas 5/7 del Expediente citado en el Visto, luce el informe del Subinspector 
Amilcar Lorenzone mediante el cual pone en conocimiento del Área Escuela de Tiro lo 
acontecido el día 30 de noviembre de 2012, en momentos en que se encontraba a 
cargo de la Practica de Tiro ordinaria del Aula 11, del Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana;  
Que en este informe, el mencionado Subinspector detalla: "que en la fecha se 
realizaron tres ejercicios de tiro, con fuego real en el polígono, que conformaron cien 
(100) disparos totales, los cuales habían sido explicados y practicado por los cursantes 
previamente y donde el suscripto había marcado las correcciones y recomendaciones 
para realizarlos correctamente, de manera segura y sin contratiempos. Previamente al 
inicio de la jornada, en momentos de la entrega de munición, cargadores y correajes, 
se le ordenó a uno de los cursantes que corriera lectura, a viva voz, de las cuatro 
medidas de seguridad básicas para la manipulación segura de armas de fuego. Estas 
reglas básicas obran en una gigantografia en el hall de ingreso a ésta Área Escuela de 
Tiro, y dentro de las mismas consta "No colocar el dedo sobre el disparador hasta que 
no esté seguro que se va a disparar"";  
Que luego del desarrollo de segundo ejercicio, el Subinspector Lorenzone hace 
constar que "se instó al cursante llamado José Guerula, DNI 20.069.836, a que esté 
más atento, ya que por momentos debía hacerle recordar que al volver a tiempo tres 
debía accionar la palanca desmartilladora y seguro manual para completar el 
ejercicio";  
Que finalmente, el ejercicio tres cerraba el movimiento básico de la jornada, en el cual 
cada tirador, por si, debía desenfundar, efectuar un par controlado, y luego de abatir el 
martillo, enfundar de manera segura;  
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Que en este sentido, durante el desarrollo del mencionado ejercicio, el Subinspector a 
cargo pudo observar que "el cursante GUERULA, procedía a introducir el arma en la 
funda manteniendo el martillo montado, y el dedo índice sobre el disparador, 
despreciando que dicha situación propiciaba la producción de un disparo accidental 
sobre si mismo, o sobre otros. Atento a esto tomé por la muñeca al cursante alejando 
la boca del cañón del arma que empuñaba de su cuerpo, momentos en que éste en un 
acto compulsivo y por manipular el arma en la situación mencionada produjo un 
disparo accidental (...) generando una situación real de riesgo sobre sí mismo, y el 
personal de cursantes e instructores";  
Que con fecha 4 de diciembre de 2012, en el marco de lo estipulado por la Resolución 
N° 23/ISSP/2010, Anexo II Capítulo 4 “De los Estudiantes: Régimen Disciplinario“ 
puntos 04.4.1 y 04.4.2, se labró la Planilla de Sanción Policial con motivo de que "el 
 Cursante Guerula José DNI 20.069.836, el día 30 de noviembre de 2012 ha incurrido 
en una transgresión GRAVE mereciendo a opinión del suscripto la sanción disciplinaria 
estipulada en el artículo 04.7 inciso 04.7.2 a raíz de la conducta que a continuación se 
describe: manipular indebidamente un arma de fuego durante una práctica de tiro, 
ocasionando con ello un disparo injustificado demostrando negligencia e imprudencia 
sobre el control de la misma, circunstancia esta inadmisible para el personal con 
experiencia previa a incorporarse a la Policía Metropolitana, hallándose tal conducta 
encuadrada en el Artículo 04.4.20"  
Que el mencionado punto 04.4.20 del Régimen Disciplinario menciona entre las faltas 
graves el manipuleo indebido del arma o el disparo injustificado, negligente o 
imprudente de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiere 
corresponder;  
Que en virtud de lo expuesto, y atento la gravedad de los hechos acaecidos, la 
Dirección de Instrucción Policial resolvió aplicar en el caso la sanción de diez (10) 
deméritos al Sr. José Urbano Guerula;  
Que conforme la Resolución N° 23/ISSP/10, Anexo II Capítulo punto 04.7.2 De los 
Estudiantes: Régimen Disciplinario, la suma de diez deméritos durante el periodo 
anual de formación del cadete implica indefectiblemente para el sancionado que el 
Consejo de Disciplina se reúna con el fin de expedirse en base a su conducta, 
decretándose la revocación de la incorporación o baja según corresponda;  
Que en ese estado de cosas, el Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial de 
la Policía Metropolitana Comisionado General Eduardo Mario Orueta, con fecha 7 de 
diciembre de 2012 resolvió convocar al Consejo de Disciplina acorde a lo establecido 
en el Anexo II, Capítulo IV, De los estudiantes: Régimen Disciplinario, a efectuarse el 
mismo día a las 15.00 horas y asimismo requirió la notificación a todos los funcionarios 
intervinientes y al Cursante José Urbano Guerula;  
Que conforme consta en el acta de fojas 13, con fecha 7 de diciembre de 2012 se 
reunió el Consejo de Disciplina, presidido por el Coordinador de Capacitación e 
Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Mario Orueta y conformado por el 
Director de Formación e Instrucción Policial Comisionado Gustavo Cesar Pucheta, el 
Director de Especialización Policial Inspector Sebastián Farah, el Subinspector Amilcar 
Lorenzone, como así también el Subinspector Germán Guillermo Herzog, quien 
oficiara como Secretario de Actuaciones del Consejo;  
Que, asimismo, se encontraban presentes en el acto el Subinspector Jorge Roma 
designado por el Director de Formación e Instrucción Policial en carácter de Asesor del 
Sr. José Urbano Guerula y en carácter de testigos, los Sres. Hugo Alberto Luna, DNI 
29.006.721 y Oscar Ojeda, DNI 20.085.039, ambos cursantes pertenecientes también 
al XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación para personal ingresante a 
la Policía Metropolitana;  
Que la actuación del Consejo de Disciplina se desarrolló en un todo conforme lo 
previsto en la Resolución N° 23/ISSP/2010 Anexo II Capítulo IV “De los estudiantes: 
Régimen Disciplinario“ Articulo 4.19, Reglamento Interno del Instituto;  
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Que, en el seno de la misma, se esgrimieron los antecedentes del caso, las distintas 
causas que derivaran en la aplicación al Sr. José Urbano Guerula de la totalidad de 
diez (10) deméritos y se consideró, especialmente, la circunstancia de haber violado 
las medidas básicas y esenciales de seguridad en el polígono de Tiro del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y que por ese hecho se produjo un disparo de arma de 
fuego que puso en peligro la integridad de los ocupantes del mencionado recinto;  

 Que en ese acto tomó la palabra el Director de Especialización Policial, el Inspector 
Sebastián Farah, quien manifestó que el cursante en cuestión recibió varios llamados 
de atención con respecto a la ejecución de los ejercicios, hechos que se encuentran 
plasmados en el informe elevado oportunamente y que el disparo se produjo toda vez 
que había hecho caso omiso a la orden impartida por el instructor para que 
desconecte el martillo, quite el seguro y fundamentalmente retire el dedo de la cola del 
disparador, por lo que el mencionado instructor debió intervenir a efectos de evitar un 
mal mayor;  
Que el mentado Consejo de Disciplina adoptó la decisión de solicitar a esta instancia 
la revocatoria de la incorporación del cursante José Urbano Guerula al "XVIIIº Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana;  
Que la conducta asumida por el Sr. José Urbano Guerula implica una importante 
transgresión de las directivas impartidas, que cuando se practica la disciplina de tiro 
corresponden ser sancionadas, en virtud de que las mismas pueden desencadenar en 
graves accidentes tanto para el propio operador del arma como para terceros;  
Que resulta fundamental destacar que los diferentes ejercicios que son llevados a 
cabo durante la instrucción de los cursantes se asimilan a situaciones ajustadas con la 
mayor proximidad posible a la realidad que debe resolver un oficial de policía;  
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Publica 
constituye la única fuente de formación integral de los futuros agentes de la Policía 
Metropolitana, y que dentro de sus funciones primordiales se encuentra seleccionar, 
educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado incorporar las 
cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse responsablemente 
a las filas de la fuerza;  
Que a la luz de lo expuesto, analizada la situación aquí planteada y atento la 
recomendación efectuada en virtud de la decisión arribada conforme consta en el acta 
de fecha 7 de diciembre de 2012 corresponde disponer la baja y el cese de la 
asignación económica otorgada al cursante del "XVIIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, José 
Urbano Guerula.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Disponer la baja como cursante del "XVIIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana del Sr. 
José Urbano Guerula (DNI 20.069.836) a partir del 7 de diciembre de 2012.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese de la 
asignación económica.  
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaria Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la 

 Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 180/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 2702744/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto;  
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana;  
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete María del 
Carmen Juárez;  
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó a la nombrada la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que la cadete María del Carmen Juárez solicitó con fecha 7 de diciembre de 2012 la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente citado en el Visto;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde aceptar la 
solicitud de baja voluntaria y disponer el cese del beneficio de la beca otorgado 
mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. María del Carmen Juárez (DNI 31.152.472) a 
partir del día 7 de diciembre de 2012.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.  
 Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 181/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 2671844/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto;  
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana;  
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Federico 
Nicolás Chousal;  
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó al nombrado la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que el cadete Federico Nicolás Chousal solicitó con fecha 5 de diciembre de 2012 la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente citado en el Visto;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde aceptar la 
solicitud de baja voluntaria y disponer el cese del beneficio de la beca otorgado 
mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Federico Nicolás Chousal (DNI 29.328.251) a 
partir del día 5 de diciembre de 2012.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.  
 Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 182/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 2651200/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto;  
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se estableció que será función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana;  
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Braian 
Emanuel Grandoli;  
Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó al nombrado la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que el cadete Braian Emanuel Grandoli solicitó con fecha 6 de diciembre de 2012 la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente citado en el Visto;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde aceptar la 
solicitud de baja voluntaria y disponer el cese del beneficio de la beca otorgado 
mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias,  
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Braian Emanuel Grandoli (DNI 36.109.242) a 
partir del día 6 de diciembre de 2012.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.  
 Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 272/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución N° 185/SSAPM/12, el Expediente Nº 1210317/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del Servicio de 
Remodelación de Edificios Varios de la Policía Metropolitana; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 185/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
N° 1524/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación del servicio precitado a la firma 
Planobra S.A. (CUIT N° 30-57514464-7) Renglones Nº 1 y 7, por un monto de pesos 
trescientos seis mil setenta y cuatro con 16/00 ($ 306.074,16) y Contract Rent S.A. 
(CUIT N° 30-69115033-6) Renglones N° 3/6 y 8/11 por un monto de pesos 
ochocientos setenta mil ochocientos cincuenta y uno con 71/00 ($ 870.851,71), 
ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de pesos un millón ciento 
setenta y seis mil novecientos veinticinco con 87/00 ($ 1.176.925,87); 
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 41506/2012 a la 
firma Contract Rent S.A. y N° 41505/2012 a la firma Planobra S.A.; 
Que la Dirección General de Infraestructura de la Metropolitana informó la necesidad 
de extender el servicio de remodelación a sectores que – si bien se encuentran dentro 
de los mismos inmuebles refaccionados – no habrían sido tenidos en cuenta en la 
licitación precitada, por responder a requerimientos recibidos con posterioridad a la 
fecha de adjudicación. Resaltando dicha Dirección, la necesidad y urgencia de ampliar 
las Órdenes de Compra precitadas; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar los contratos perfeccionados oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que las ampliaciones propuestas se encuadran en los parámetros previstos por la 
norma citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede 
el quince por ciento (15%) del original contemplado en las Ordenes de Compra 
respectivas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 41506/2012, girada a la firma Contract Rent S.A. (CUIT 
N° 30-69115033-6), por la suma de pesos ciento treinta mil seiscientos veintisiete ($ 
130.627). 
Artículo 2.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 41505/2012, girada a la firma Planobra S.A. (CUIT N° 
30-57514464-7), por la suma de pesos cuarenta y cinco mil novecientos ($ 45.900). 
Artículo 3.- El gasto previsto en los artículos precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 4.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir las respectivas órdenes de compra. 
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 7.- Regístrese. Notifíquese a las empresas adjudicatarias, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1461961/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión de setecientos (700) Manuales de Derecho Penal y 
Contravencional, setecientos (700) Manuales de Derecho Procesal Penal, y 
Contravencional, setecientos (700) Manuales de Régimen de Faltas y Procedimiento, 
setecientos (700) Manuales de Derecho Administrativo y setecientos (700) Manuales 
de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, lo que hace un total de tres mil 
quinientos (3.500) Manuales, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, 
por parte de la firma La Ley S.A.E. e I. (CUIT N° 30-50010631-6), un monto total de 
pesos ciento treinta mil quinientos noventa y nueve ($ 130.599.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, mediante Providencia N° 2012-02335598-SGISSP; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de urgente e imprescindible necesidad, considerando que se trata de 
material bibliográfico necesario para el normal y habitual desarrollo de las actividades 
académicas del precitado Instituto, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por la firma La Ley S.A.C.E. e I. (CUIT N° 30-50010631-6) 
resultó ser la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que por la entrega de los elementos la empresa La Ley S.A.C.E. e I. emitió las 
constancias N° 064422, 065040, 065039 y 065583, las cuales se encuentran glosadas 
en los presentes y debidamente recepcionadas por autoridad competente; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
y el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los 
presentes considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
setecientos (700) Manuales de Derecho Penal y Contravencional, setecientos (700) 
Manuales de Derecho Procesal Penal y Contravencional, setecientos (700) Manuales 
de Régimen de Faltas y Procedimiento, setecientos (700) Manuales de Derecho 
Administrativo y setecientos (700) Manuales de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, lo que hace un total de tres mil quinientos (3.500) Manuales, con destino al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma La Ley S.A.E. e I. (CUIT 
N° 30-50010631-6), un monto total de pesos ciento treinta mil quinientos noventa y 
nueve ($ 130.599.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y 
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública a sus demás efectos. Cumplido, 
archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2287713/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de vehículos de transporte 
y patrulleros para la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 235/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2526/SIGAF/12 para el día 15 de noviembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3198/2012 se recibieron 
dos (2) ofertas de las firmas: Ivecam S.A. (CUIT N° 30-56227129-1), y Francisco 
Cuppari (CUIT N° 20-93539032-0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2845/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta presentada por Francisco 
Cuppari para el renglón N° 3, por precio no conveniente para Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la precitada Comisión recomendó adjudicar la oferta presentada por 
Ivecam S.A. para el renglón N° 1, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2526/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de vehículos de 
transporte y patrulleros para la Policía Metropolitana a la firma Ivecam S.A. (CUIT N° 
30-56227129-1), renglón N° 1, por un monto de pesos dos millones trescientos 
ochenta y cinco mil ($2.385.000.-). 
Artículo 2.- Déjase sin efecto el renglón N° 2 por encontrarse desierto. 
Artículo 3.- Déjase sin efecto el renglón N° 3 por encontrarse fracasado. 
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 5.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 7.- 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 por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 8.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 1.835.862/2012 POR EL QUE TRAMITA LA APROBACIÓN DEL 
BALANCE DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº 4 DE OFICIO, DE LA OBRA "METRO 
BUS- AV. JUAN B. JUSTO.- TRAMO I", Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Riva SAIICFA por Decreto Nº 
700/GCBA/2010, de fecha 08 de septiembre de 2010, y tramitada por Expediente Nº 
149.542/2010;  
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar cambios en 
trabajos previstos en la documentación original del contrato y se requiere su 
regularización para la correcta finalización de la obra;  
Que la Empresa Riva SAIICFA, en tanto adjudicataria y ejecutora de la obra tuvo a su 
cargo, de acuerdo a Pliegos, el mantenimiento de paradores del sistema Metrobus.- 
Av. Juan B. Justo.- Tramo I;  
Que el mantenimiento a su cargo incluía los ítems correspondientes a: 6.8 - 
Mantenimiento Molinetes; 7.11 - Mantenimiento Cerramiento Puertas Automáticas; 
7.12 - Mantenimiento de Vidrios Laminados; 8.3 - Mantenimiento Instalación Eléctrica y 
Alumbrado y 11.3 - Mantenimiento Parquización;  
Que durante la obra, al momento de proceder a colocar las puertas automáticas y 
molinetes, la Coordinadora General de la Unidad de Proyectos Especiales de 
Transporte Masivo de Buses Rápidos, comunicó a ésta Dirección General la decisión 
de efectuar cambios de proyecto en lo que se refiere a la provisión y colocación de 
elementos constitutivos de algunos paradores, que consistieron en suspender las 
tareas de montaje de los mismos constituyendo esto una economía, aprobada por 
Resolución Nº 377-MDUGC-2011;  
Que por Orden de Servicio Nº 187, de fecha 03/11/2011, se requirió a la contratista, la 
presentación de las economías correspondientes a los ítems de mantenimiento de 
molinetes y de cerramiento de puertas automáticas;  
Que la empresa presentó la cotización requerida por Nota de Pedido Nº 169, de fecha 
23/11/2011;  
Que la Inspección de Obra analizó la cotización y no acordó con los montos 
presentados por la empresa;  
Que conforme lo informado por la Inspección de Obra, resulta procedente efectuar la 
economía total de los ítems 6.8 y 7.11, relacionados con los mantenimientos de 
molinetes y de cerramiento de puertas automáticas respectivamente;  
Que el monto a economizar para el ítem 6.8 (molinetes) es de $ 4.478,88 (son pesos 
cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 88/100) y surge de la suma de 12 cuotas 
de $ 373,24 (son pesos trescientos setenta y tres con 24/100) cada cuota;  
Que el monto a economizar para el ítem 7.11 (cerramiento puertas automáticas) es de 
$ 689.500,44 (son pesos seiscientos ochenta y nueve mil quinientos con 44/100) y 
 surge de la suma de 12 cuotas de $ 57.458,37 (son pesos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho con 37/100) cada cuota;  
Que la economía total asciende a un monto total de $ - 693.979,32 (son pesos 
seiscientos noventa y tres mil novecientos setenta y nueve con 32/100), y representa 
un 1,48 % del valor original de contrato de $ 46.944.000,00 (son pesos cuarenta y seis 
millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100);  
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Que en virtud de la aprobación de los anteriores Balances de Economías y Demasías 
Nº 1, Nº 2 y Nº 3, que representaron el 1,03%, el 8,70% y el 18,99% respectivamente 
del monto original de la obra, el monto contractual acumulado pasó a ser de Pesos 
sesenta millones cuatrocientos veintidós mil ciento treinta y ocho con 05/100 ($ 
60.422.138,05) y a partir de la presente aprobación, que representa el - 1,48 % del 
monto original de la obra, el nuevo monto contractual pasará a ser de Pesos cincuenta 
y nueve millones setecientos veintiocho mil ciento cincuenta y ocho con 73/100 ($ 
59.728.158,73), siendo que los cuatro Balances de Economías y Demasías 
representan en total el 27,24 % del monto original de contrato;  
Que por Resoluciones Nº 841.-MDUGC-2010, Nº 253-MDUGC-2011 y Nº 567-
MDUGC-2011, se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias de Precios Nº 1, Nº 2 
y Nº 3, respectivamente;  
Que corresponde detraer los incrementos que por aplicación de las mencionadas 
Redeterminaciones Provisorias de Precios fueron abonados oportunamente sobre los 
ítems 6.8 y 7.11;  
Que el incremento por aplicación de la Redeteminación Provisoria Nº 1 sobre los ítems 
6.8 y 7.11, asciende a $ 54.477,38 (son pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
setenta y siete con 38/100);  
Que el incremento por aplicación de la Redeterminación Provisoria Nº 2 sobre los 
ítems 6.8 y 7.11, asciende a $ 80.683,63 (son pesos ochenta mil seiscientos ochenta y 
tres con 63/100);  
Que el incremento por aplicación de la Redeterminación Provisoria Nº 3 sobre los 
ítems 6.8 y 7.11, asciende a $ 62.019,70 (son pesos sesenta y dos mil diecinueve con 
70/100);  
Que el monto total a economizar en concepto de Redeterminaciones Provisorias de 
Precios sobre los ítems 6.8 y 7.11, asciende a $ 197.180,71 (son pesos ciento noventa 
y siete mil ciento ochenta con 71/100);  
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente Balance 
de Economías y Demasías N° 4 de Oficio, conformado por la Economía a valores 
básicos de contrato por la suma de $ - 693.979,32 (son pesos seiscientos noventa y 
tres mil novecientos setenta y nueve con 32/100), y su correspondiente incremento por 
aplicación de las Redeterminaciones Provisorias de Precios que asciende a $ 
197.180,71 (son pesos ciento noventa y siete mil ciento ochenta con 71/100), lo que se 
traduce en un total a economizar de $ 891.160,03 (son pesos ochocientos noventa y 
un mil ciento sesenta con 03/100);  
Que habiendo verificado que los montos que conforman la presente economía se 
corresponden con los valores contractuales, la Inspección de Obra así como la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, prestan su conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y 
Demasías Nº 4 de Oficio;  
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto 
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto N° 660.-GCABA.-
2011 (BOCBA 3811 del 14/12/2011),  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídanse las Economías de los ítems 6.8 y 7.11 a valores básicos, de 
la obra "Metro Bus- Av. Juan B. Justo-Tramo I", que ascienden a la suma de Pesos 
seiscientos noventa y tres mil novecientos setenta y nueve con 32/100 ($ - 693.979,32) 
que representan un - 1,48 % del importe total contratado de Pesos cuarenta y seis 
millones novecientos cuarenta y cuatro mil con 00/100 ($ 46.944.000,00).  
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Artículo 2º.- Convalídanse las detracciones de los montos que por aplicación de las 
Redeterminaciones Provisorias de Precios Nº 1, Nº 2 y Nº 3, sobre los ítems 6.8 y 
7.11, ascienden a la suma de Pesos ciento noventa y siete mil ciento ochenta con 
71/100 ($ 197.180,71).  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa Riva SAIICFA y su posterior 
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5192/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.253.455/2012, la Disposición Nº 80-DGCG/09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires Brigadier General Cornelio Saavedra, dependiente de la Dirección General de 
Museos, solicita el cambio de modalidad de distribución de CINCUENTA (50) 
ejemplares de los libros “El Horror de la Guerra”, valorizados oportunamente por 
Resolución Nº 2801-MCGC-2006, en PESOS TREINTA ($30), para proceder a la 
entrega de los mismos como cortesía, atendiendo los requerimientos de prensa y 
difusión; 
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80 DGCG-09 y las facultades conferidas 
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. Modifíquese el cambio de modalidad de distribución de CINCUENTA 
EJEMPLARES (50) de los libros “El Horror de la Guerra”, para proceder a la entrega 
de los mismos en la modalidad de cortesía. 
Artículo 2º.Regístrese , y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Brigadier General Cornelio 
Saavedra, a la Dirección General de Museos, quién deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y girar al Área de Fiscalización 
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 891/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.617.331/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos correspondientes al pago de asistentes técnicos de este 
Ministerio de Desarrollo Económico, así también como afrontar gastos de bienes de 
consumo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 7 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 892/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.524.604/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria para cederle crédito a 
la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas a fin de que 
afronten gastos de consultoría. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 904/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, las Resoluciones Nros. 380/MDEGC/11 y 
108/MDEGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su 
Anexo I; 
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio 
de Desarrollo Económico; 
Que oportunamente por Resolución Nº 380/MDEGC/11, se designó al Dr. Ezequiel 
Sabor, DNI N° 21.923.142, a la Lic. Gabriela Mara Dreksler, DNI N° 18.210.151, a la 
señora Roxana Martha Cariaga, DNI N° 16.973.302, y la señora Stella Maris Morales 
García, DNI N° 20.098.362, como responsables de la administración y rendición de 
fondos asignados a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, en concepto de 
Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes, y Fondo de 
Viáticos y Movilidad; 
Que atento al cambio de titular instrumentado en la Dirección General de Empleo 
conforme los términos del Anexo I del Decreto Nº 724/11, por Resolución Nº 
108/MDEGC/12, se designó al Dr. Jorge Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, a la Sra. 
Isabella Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, y al Sr. Gustavo Alejandro May, DNI Nº 
17.703.477, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
previamente mencionados; 
Que de lo expresado precedentemente y con el objeto de efectuar un ordenamiento 
administrativo corresponde el dictado de la norma legal pertinente que cése a las 
personas designadas por Resolución Nº 380/MDEGC/12 y ratifique en todos sus 
términos la Resolución 108/MDEGC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
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Artículo 1.- Cése el señor Ezequiel Sabor, DNI N° 21.923.142, la señora Gabriela Mara 
Dreksler, DNI N° 18.210.151, la señora Roxana Martha Cariaga, DNI N° 16.973.302, y 
la señora Stella Maris Morales García, DNI N° 20.098.362, como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General de Empleo de 
este Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Fondo de Viáticos, 
Alojamiento y Pasajes, y Fondo de Viáticos y Movilidad. 
Artículo 2.- Ratifícase la Resolución N° 108/MDEGC/12, en todos sus términos. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y gírese a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 469648/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la señora DA SILVA, MARIA 
BERNARDETE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley Nº 1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la atleta 
mencionada en el "Suzuki World Cup 2012" a realizarse en Tokio, Japon, los días 21 
al 23 de Abril del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  

Página Nº 62Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 



  
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 
($6.510,00) a la deportista amateur DA SILVA, MARIA BERNARDETE, DNI Nº 
 92.668,653, CUIL Nº 23-92668653-4, de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22676/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1080061/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista TAUZIN ROMEO, MARIA 
CELESTE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capitulo V;  
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Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionado en el "2012 Gymnastics For All National and International Festiva Walt 
Disney World" a realizarse en Órlando, Florida, Estados Unidos, los días 19 al 22 de 
Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 

($6.510,00) a la deportista amateur TAUZIN ROMEO, MARIA CELESTE, DNI Nº 
35.271.429, CUIL Nº 27-35271429-7, de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30319/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 1080061/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el ALVAREZ, MARIO JAVIER ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionado en el "Campeonato Sudamericano de Karate Lima 2012" a realizarse en 
Lima, Peru, entre los días 29 de Junio al 1 de Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos TRES MIL TREINTA Y 
CUATRO ($3.034) al deportista amateur ALVAREZ, MARIO JAVIER, DNI Nº 

 29.866.889, Nº 20-29866889-1, de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley 
Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30552/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 311/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 458564/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CAGNOLA, MARIA FLORENCIA ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionado en el "Suzuki World Cup 2012" a realizarse en Tokio, Japon, los días 21 
al 23 del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA ($9.990,00) a la deportista amateur CAGNOLA, MARIA FLORENCIA, DNI 
 Nº 36.159.148, CUIL Nº 27-36159148-3, de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23850/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
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Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07, y el expediente 
Nº 633713/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de Julio de 20º0, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concreto la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;  
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de Junio de 2012 y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de Julio de 2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista MACHADO RADA, MAYRA 
YOSSIXCA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capitulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionado en el ""2012 Gymnastics for all National and International Festival Walt 
Disney World", a realizarse en Orlando, Florida, Estados Unidos, los días 19 al 22 de 
Julio del corriente año;  
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizo la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidios en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07;  
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el subsecretario de 
Deportes, cuanta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
 Articulo 1º.- Procedase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 

($6.510,00) a la deportista amateur MACHADO RADA, MAYRA YOSSIXCA, DNI Nº 
94.002.639, CUIL Nº 27-94002639-9, de conformidad con lo previsto en capitulo V de 
la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente  
Articulo 3º.- La Direccion General de la Tesoreria deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25612/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco.  
Articulo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora  
Articulo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la finalización de la misma.  
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la NO-2012-02343503- DGPLC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante NO-2012-02343503- DGPLC, la Directora General de la Dirección 
General de Planeamiento de Carreras se ha excusado de intervenir en los procesos de 
los Concursos del Régimen Gerencial para la cobertura definitiva de las Gerencias y 
Subgerencias Operativas que dependen de la Dirección General a su cargo, con el fin 
de asegurar los principios de objetividad e imparcialidad que deben regir durante todo 
el procedimiento de selección; 
Que la excusación planteada encuentra su fundamento en lo dispuesto por el art. 6º de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y en los arts. 11 
y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto es preciso designar al funcionario que intervendrá en los 
procesos antes mencionados; 
Que en tal sentido se propicia designar a la Sra. Cecilia María Klappenbach, Directora 
General de la Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, dependiente del Ministerio de Modernización, como 
funcionaria competente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÒN DE PROYECTOS DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase en la Sra. Cecilia María Klappenbach, Directora General 
de la Dirección General de Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, dependiente del Ministerio de Modernización la 
intervención en los procesos de los Concursos del Régimen Gerencial para la 
cobertura definitiva de las Gerencias y Subgerencias Operativas que dependen de la 
Dirección General de Planeamiento de Carreras. 
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, los Decretos N° 754/08 y 232/10, la Disposición N° 4-DGTAMOD-12 y 
el Expediente N°1332878/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación por los "Servicio de 
Consultoría para la Asistencia Coaching y Fortalecimiento de Equipos de Trabajo 
Efectivo" dirigido a ocho (8) Direcciones Generales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 4-DGTAMOD-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como anexo forma parte de la citada 
disposición; 
Que, en ese marco, se hicieron las invitaciones a los posibles oferentes para la 
Licitación Privada N° 287-SIGAF-2012, fijando fecha de apertura de las ofertas para el 
día 15 de octubre de 2011 a las 15 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 32/34 obran las invitaciones cursadas a la firma AXIALENT ARGENTINA 
S.R.L, PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOC, y KPMG S.A. y asimismo a fs.35 obra 
constancia de publicación en el Boletín Oficial del pertinente llamado para el día 15 de 
octubre de 2012 a las 15.00 hs. y a fs.37 en la página de internet del GCBA.; 
Que a fs. 39 luce el Acta de Apertura Nº 2844/2012 de la cual surge que se recibió la 
oferta perteneciente a la empresa AXIALENT ARGENTINA S.R.L, PISTRELLI HENRY 
MARTIN Y ASOC, TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A. 
(TGESTIONA) y KPMG S.A.; 
Que con fecha 29 de octubre de 2012 se realizó el análisis y evaluación de los 
aspectos legales de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que la oferta presentada por la empresa AXIALENT S.A. cumple con los requisitos 
solicitados para la presente contratación, resultando admisible legalmente y 
correspondiendo su posterior evaluación técnica; 
Que asimismo de dicho informe surge que corresponde desestimar la oferta 
presentada por PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOC por no presentar la garantía de 
mantenimiento de oferta, desestimar la presentada por TELEFÓNICA GESTIÓN DE 
SERVICIOS COMPARTIDOS S.A. (TGESTIONA) en virtud de la falta de inscripción en 
el RIUPP y desestimar la presentada por KPMG S.A., ya que sin perjuicio de cursarle 
una intimación a fin del retiro de la "cláusula de indemnidad" que incluyó en su oferta, 
vencido el plazo otorgado no se expidió al respecto, considerándola en consecuencia 
"una oferta condicionada";  
Que a. 361/362 obra el Informe Técnico de fecha 31 de octubre de 2012 de la oferta 
presentada por AXIALENT S.A., en el que se hace saber que cumple con lo solicitado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante la Resolución N° 465/MMCG/2012 se designaron a los miembros de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación 
de este Ministerio conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 

 Que en base a los Asesoramientos Técnicos, el Cuadro Comparativo de Ofertas y los 
demás antecedentes del actuado con fecha 1 de noviembre de 2012, se emitió el 
Dictamen de Evaluación del Ofertas registrado en el Sistema SIGAF bajo el N° 2584, 
por el cual se aconsejó adjudicar a la oferta AXIALENT ARGENTINA S.R.L. por la 
suma de Pesos Un millón trescientos doce mil ($1.312.000); 
Que asimismo de dicho Dictámen surge que se aconsejó desestimar las ofertas de las 
firmas presentada por PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOC por no presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta, desestimar la oferta presentada por 
TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A. (TGESTIONA) en 
virtud de la falta de inscripción en el RIUPP y desestimar la presentada por KPMG S.A. 
por condicionar su oferta. 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del organismo licitante y publicada en la página web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal 
carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51406/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a al Ejercicio 2.012; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Privada en trámite y adjudique la contratación por los "Servicios de 
Consultoría para la Asistencia Coaching y Fortalecimiento de Equipos de Trabajo 
Efectivo". 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 287/SIGAF/2.012 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
2095, por la contratación por el "Servicio de Consultoría para la Asistencia Coaching y 
Fortalecimiento de Equipos de Trabajo Efectivo" y adjudícase por la suma de Pesos un 
millón trescientos doce mil ($ 1.312.000.-) a la firma AXIALENT ARGENTINA S.R.L. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2012. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Gerencia de 
Compras y Contrataciones por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
Internet y en el Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el mismo término. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección 
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización Cumplido, archívese. 
Martelli 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº 
915/09 y N° 694/11, la Resolución Nº 59/SSGPM/12 y los Informes Nº IF-2012-
02318685-SSGPM y IF-2012-02617200-SSGPM; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 59 se autorizó la contratación de diversas personas para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente 
dependiente de esta Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el 
Informe Nº IF-2012-02215024-SSGPM (Anexo I) que forma parte integrante de la 
presente; 
Que en el Informe antes referido se incurrió en un error material al consignarse el 
período de la contratación; 
Que en esta instancia corresponde rectificar el Anexo I de la mencionada resolución 
conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 59 /SSGPM/2012, debiendo considerar el 
período de la contratación conforme lo expresado en el Informe Nº IF-2012-02617200- 
SSGPM (Anexo I), que forma parte integrante de la presente, manteniéndose vigentes 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/SSGPM/12 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº 
915/09 y N° 694/11, la Resolución Nº 76/SSGPM/12 y los Informes Nº IF-2012-
02475181-SSGPM, IF-2012-02475183-SSGPM, IF-2012-02628840-SSGPM, IF-2012-
02628980-SSGPM y IF-2012-02628893-SSGPM;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 76 se autorizó la contratación de diversas personas para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Gobierno Abierto y la 
Dirección General de Gestión Integral de Procesos dependiente de esta 
Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en los Informes Nros. IF-
2012-02475181-SSGPM y IF-2012-02475183-SSGPM (Anexo I) que forma parte 
integrante de la presente; 
Que en los Informes antes referidos se incurrió en un error material al consignarse el 
período de la contratación; 
Que en esta instancia corresponde rectificar el Anexo I de la mencionada resolución 
conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 76 /SSGPM/2012, debiendo considerar los 
períodos de las contrataciones conforme lo expresado en los Informes Nros. IF-2012-
02628840-SSGPM, IF-2012-02628980-SSGPM y IF-2012-02628893-SSGPM (Anexo 
I) que forma parte integrante de la presente, manteniéndose vigentes las restantes 
condiciones pactadas. 
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Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
archívese. Martelli 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSAPOL/12  
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 180/MGOBGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2577972/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;  
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;  
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;  
Que mediante Resolución N°180/MGOBGC/2012, se autorizó a viajar a la Ciudad de 
Las Parejas, Provincia de Santa Fe, al Sr. Gerente Operativo de la Dirección General 
de Reforma Política e Institucional Facundo Gabriel Galván, DNI N° 25.558.666 y a los 
Sres. Alberto Artemio Rossi DNI N° 31.061.414 y Marcos Mazzinghi DNI N° 
25.983.480, agentes de esta Dirección, a fin de supervisar todo lo relativo al desarrollo 
de la implementación del sufragio con el Sistema Electoral de Boleta Única, como así 
también la implementación del Padrón Electoral con troqueles, en las elecciones 
municipales;  
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° de la resolución citada, se hizo 
entrega al Sr. Gerente Operativo Facundo Gabriel Galván, DNI N° 25.558.666, y a los 
Sres. Sres. Alberto Artemio Rossi DNI N° 31.061.414 y Marcos Mazzinghi DNI N° 
25.983.480, de la suma de pesos mil veinticuatro ($440), en concepto de viáticos para 
atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión 
oficial autorizada;  
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
decreto citado;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Lic. Facundo Gabriel Galván, 
DNI N° 25.558.666, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
180/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROSIENTOS CUARENTA ($ 440) y 
el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.-  
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Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Alberto Artemio Rossi DNI N° 
31.061.414, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
180/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROSIENTOS CUARENTA ($ 440) y 
el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.-  
Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Marcos Mazzinghi DNI N° 
25.983.480, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
180/MGOBGC/12, por la suma de PESOS CUATROSIENTOS CUARENTA ($ 440) y 
el formulario que como Anexo III forma parte integrante de la presente resolución.-  
Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.-  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ducote 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCION N° 407/AGC/12, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la modificación de la 
cláusula tercera de los contratos de locación de servicios suscriptos entre las personas 
detalladas en su Anexo II y la AGC, así como también la contratación de las personas 
detalladas en su Anexo I; 
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al omitir consignar 
en el Anexo II de la mencionada Resolución, el expediente actual asignado a cada 
persona incluida en dicho Anexo, debido que el Sistema LOYS requiere que además 
del número de Expediente original por el cual tramitó la contratación de cada uno de 
los locadores, se consigne el número de expediente actual por el cual tramita la 
cláusula modificatoria; 
Que asimismo, el articulo 2 de la mencionada resolución, no resulta del todo claro al 
consignarse que se “autoriza la modificación de la clausula tercera de los contratos de 
locación de servicios respectivos…”, por lo que, y para mayor recaudo, resulta 
conveniente expresar que se autoriza la modificación de la clausula mediante la cual 
se estableció el monto de los contratos de locación de servicios oportunamente 
celebrados, en virtud de la ampliación de dichos montos establecidos en su clausula 
tercera; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de rectificar el Anexo II y el artículo 2 de la mencionada resolución; 
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo II de la Resolución Nº 407/AGC/12, debiendo 
reemplazarse el Anexo de la misma por el Anexo II que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Rectifícase el Articulo 2 de la Resolución Nº 407/AGC/12, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Articulo 2.- Autorízase la modificación de la 
cláusula mediante la cual se estableció el monto de los contratos de locación de 
servicios, en virtud de la ampliación de dichos montos establecidos en la clausula 
tercera de los mencionados contratos de locación de servicios, suscriptos entre las 

 personas detalladas en el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente, y la 
AGC, según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo”. 
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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 perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a 
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Control de Faltas 
Especiales y de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 478/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 39/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.246.207/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Mariano Luis Miguez (Cuit 20-20910869-1), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre 
el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Mariano Luis Miguez, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 31/10/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 el Sr. Mariano Luis Miguez (Cuit 20-20910869-1), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, 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 General 
de Fiscalización y Control, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 479/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1158120/12 E INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto por Maria Elena Piegari, en su carácter de 
propietaria de la finca sita en la calle Elcano N° 3080/96, 1er Piso Departamento “D”, 
Unidad Funcional N° 31, de ésta Ciudad, contra la Disposición N° 201/DGFYCO/12, 
mediante la cual se declaró la invalidez del Acta de Inspección N° 74939, labrada con 
fecha 15 de febrero de 2012 con motivo de una inspección en el inmueble en cuestión; 
Que por el Expediente Nº 7.117/05 tramitó la regularización de obras en contravención 
llevadas a cabo sin permiso en el inmueble mencionado; 
Que en dichos términos, por Resolución N° 1588/MGGC/07, se desestimó el recurso 
contra decisiones definitivas que confirmó lo establecido por la Disposición N° 
2463/DGFOC/05, mediante la cuál se rechazó el recurso efectuado por la titular del 
inmueble e intimó a la regularizar las obras en contravención, y como consecuencia se 
da por agotada la vía administrativa; 
Que en virtud del estado de las actuaciones por Resolución N° 405/AGC/09, se 
encomendó a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, con la 
colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia, proceder a 
demoler las obras en contravención en la UF. 31, de la calle Elcano N° 3080/96, de 
ésta Ciudad; 
Que dicho acto administrativo fue recurrido, y mediante la Resolución N° 552/AGC/09 
se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la propietaria contra la 
Resolución N° 405/AGC/09; 
Que posteriormente la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, 
mediante el Acta de Inspección N° 74939, intimó nuevamente al administrado a dar 
cumplimiento con el Artículo N° 2.2.5.2 del Código de la Edificación; es decir a 
regularizar las obras en contravención, labrándose un Acta de Comprobación que da 
cuenta de trabajos consistentes en una ampliación en la terraza; 
Que por la Disposición N° 201/DGFYCO/12 se declaró la invalidez del Acta 
mencionada, toda vez que la misma es incompatible con el estado del procedimiento 
atento que fue ordenada la demolición de las obras; 
Que contra dicha Disposición la propietaria interpuso recurso de reconsideración, el 
cual se desestimó por Disposición N° 380/DGFYCO/12; 
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso interpuesto contra 
la Disposición N° 201/DGFYCO/12, que declaró la invalidez del Acta de Inspección N° 
74939, labrada con fecha 15 de febrero de 2012; 
Que con el dictado de la Resolución N° 405/AGC/09 se ordenó la demolición de las 
obras en contravención en la finca de la calle Elcano 3086/96 y, mediante la 
Resolución N° 552/AGC/09 se desestimó el recurso de reconsideración incoado contra 

 la citada Resolución, quedando firme el Acto Administrativo que encomendó a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras proceder a la demolición; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, por un error 
involuntario, pretendió iniciar un nuevo procedimiento sobre las obras cuestionadas, 
sin tener en cuenta que el mismo ya había sido resuelto ordenando su demolición, por 
lo que se determinó subsanar dicho error con el dictado de la Disposición N° 
201/DGFYCO/12; 
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Que el planteo realizado por la recurrente, intenta retrotraer el estado de los presentes 
actuados al momento del procedimiento iniciado por el Expediente N° 7117/05, 
habiéndose declarado agotada la vía administrativa mediante la Resolución N° 
1588/MGGC/07 y, asimismo, habiéndose ordenado la demolición por la Resolución N° 
405/AGC/09; 
Que por lo expuesto y, toda vez que el planteo efectuado es improcedente, pues ya ha 
sido ordenada la demolición y ha quedado agotada la vía administrativa, corresponde 
desestimar el recurso Jerárquico interpuesto por Maria Elena Piegari, en su carácter 
de propietaria de la finca sita en la calle Elcano N° 3080/96, Unidad Funcional N° 31, 
de ésta Ciudad, contra la Disposición N° 201/DGFYCO/12, mediante la cual se declaró 
la invalidez del Acta de Inspección N° 74939; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1965902/DGAINST/2012; 
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, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por Maria Elena Piegari, en su carácter de propietaria de la finca sita en la 
calle Elcano N° 3080/96, 1er Piso Departamento “D”, Unidad Funcional N° 31, de ésta 
Ciudad, contra la Disposición N° 201/DGFYCO/12, mediante la cual se declaró la 
invalidez del Acta de Inspección N° 74939, labrada con fecha 15 de febrero de 2012 
con motivo de una inspección en el mismo; 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.382.763/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la transferencia de 
habilitación que fuera peticionada por el Sr. Diego Juan Martín Castro Cano; 
Que el peticionante solicitó la transferencia para el local sito en la calle Avenida Nazca 
N° 672/80 PB-PA de esta Ciudad, en carácter de “COM. MIN GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, CASA 
DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA, 
LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES”; 
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Que a fs. 1/20 de estas actuaciones luce la documental que a dichos efectos, 
habiendo informado a fs. 21 la Dirección de Asuntos Jurídicos -Departamento 
Despacho- de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que “…obran 
constancias de una última Transferencia otorgada a nombre de VERA VIRGINA 
JAIME OLIVERA, por Expediente N° 86962/2006, en fecha 23/02/2007…”; 
Que la presentación de dicha documental motivó la intimación a la Sra. Jaime Olivera -
titular de la habilitación cuya transferencia se pretende en estas actuaciones-, para 
que en el plazo de treinta (30) días cumplimentara los extremos que a continuación se 
detallan: “1°.- deberá presentar la inscripción en el impuesto a los ingresos brutos toda 
vez que se presentación fue omitida. 2°.- deberá mencionar en el testimonio notarial y 
su copia los datos de la nomenclatura catastral, fecha de inscripción en ingresos 
brutos, y su número, si se dio cumplimiento al SRT. 2.2.2 y si el local se encuentra 
sometido al régimen de la Ley 13.512…”; 
Que dicha intimación fue notificada en fecha 27/04/2011, conforme surge de la cédula 
obrante a fs. 28; 
Que anteriormente, en fecha 14/04/2011 y por Presentación Agregar N° 1, la titular de 
la habilitación de marras -Sra. Jaime Olivera- denunció a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos la presunta comisión de los delitos de falsificación de 
instrumento público y estafa por parte del Sr. Castro Cano, manifestando no haber 
otorgado instrumento público alguno a fin de trasferir la titularidad de la habilitación del 
local en cuestión, e informando acerca de la tramitación de la correspondiente 
denuncia penal –Causa N° 12998/11- por ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de esta 
Ciudad; 
Que a instancias de la Dirección de Asuntos Jurídicos –Departamento Técnico Legal- 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se notificó a la Sra. Olivera de 
que “…a fin de dar continuidad a la denuncia efectuada deberá agregar la 
correspondiente denuncia penal que se menciona, como así también acredite en forma 
debida el estado de la misma…”, para lo cual se le concedió un plazo de treinta (30) 
días a partir de la notificación, lo que acaeció en fecha 01/06/2011 –conforme cédula 
agregada a fs. 34- 

 Que en fecha 27/05/2011 y por Presentación Agregar N° 2, el Sr. Castro Cano solicitó 
la concesión de una prórroga de treinta (30) días a fin de cumplimentar las 
observaciones cuya subsanación se intimara en fecha 27/04/2011, y asimismo adjuntó 
copia de la cédula de notificación, consulta catastral y solicitud de inscripción-régimen 
simplificado de Ingresos Brutos; 
Que por Presentación Agregar N° 3 de fecha 04/07/2011, la Sra. Jaime Olivera 
cumplimentó la intimación que se le cursara en relación a las constancias de la 
denuncia penal oportunamente por ella informada, adjuntando las copias 
correspondientes; 
Que a fs. 51 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos -Departamento Técnico 
Legal- se expidió respecto de las presentaciones efectuadas por sendos 
administrados, entendiendo que debía citarse a la Sra. Jaime Olivera a efectuar el 
descargo correspondiente en virtud de los delitos denunciados; y asimismo no hacerse 
lugar a la prórroga requerida por el Sr. Castro Cano, dado que no había demostrado 
intención de cumplimentar las observaciones; 
Que a fs. 52 y por Disposición N° 10.816-DGHP/11, la Dirección General de 
Habilitaciones rechazó la solicitud de transferencia, habiendo sido notificado al Sr. 
Castro Cano en fecha 09/09/11, conforme cédula obrante a fs. 53; 
Que por Presentación Agregar N° 4 obrante a fs. 61, el administrado interpuso recurso 
de reconsideración contra dicha disposición, habiendo desestimado la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos dicha vía recursiva por Disposición N° 4.631-
DGHP/12, habiendo sido notificado el Sr. Castro Cano en fecha 17/05/2012, conforme 
surge de la cédula obrante a fs. 73; 
Que a fin de resolver el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto, se elevaron 
estas actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a fin de que dicho órgano 
consultivo emita el dictamen previsto en el artículo 111 in fine de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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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 el Sr. Diego Juan Martín Castro Cano solicitó la transferencia de la habilitación del 
local sito en la calle Avenida Nazca N° 672/80 PB-PA de esta Ciudad, en carácter de 
“Comercio Minorista Golosinas Envasadas (kiosko), Casa de Lunch, Café Bar, 
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Lavadero Automático de Vehículos 
Automotores”; 
Que sin perjuicio de los presuntos hechos delictivos denunciados por la titular de la 
habilitación cuya transferencia peticiona el Sr. Cano, objetivamente el administrado no 
ha dado cumplimiento con los recaudos debidamente intimados por la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, no pudiéndose eximirlos del cumplimiento de 
los mismos, y sin conformar un argumento sólido su manifestación de no haber podido 
tomar vista del expediente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1.604.695-DGEMPP/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; 
 
 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. Diego Juan Martín Castro Cano, contra el acto 
administrativo que rechazara la solicitud de transferencia de la habilitación 
correspondiente al local sito en calle Avenida Nazca N° 672/80, PB-PA, 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. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 67/10, LA RESOLUCION Nº 51/MHGC/10, LA 
DISPOSICION Nº 9/DGCG/10, EX 2265922/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto Nº 67, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
decreto;  
Que con el dictado de la Disposición Nº 9/DGCG/10 se estableció el Procedimiento 
General para la rendición de los fondos entregados a las diferentes unidades de 
organización;  
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Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la rendición de la Caja Chica 
Común Nº 2 del ejercicio 2012, otorgada por el Decreto Nº 67/10, destinada para 
afrontar los gastos urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta Agencia 
Gubernamental de Control;  
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a 
esa unidad de organización;  
Que las erogaciones correspondientes a los comprobantes 4, 5, 8, 13 y 14 han sido 
efectuadas en razón de celeridad debido a las necesidades operativas de esa unidad 
de organización en función de sus misiones y funciones;  
Que la Dirección Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624 y de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto Nº 67/10,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas que figuran en los Anexos IX, X y XI, 
correspondiente a la Caja Chica Común Nº 2 del ejercicio 2012, por un importe de 
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 6210), correspondiente al Beneficiario 
791.631, de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y que fueron entregados mediante la Orden de 
Pago Nº 122921.  
Articulo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría General del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 

Página Nº 82Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 12 diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente N° 2.012- 02632703-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.762/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de muebles y equipos de aire 
acondicionado para las oficinas remodeladas de la Agencia de Sistemas de 
Información, para la rendición de la caja especial de la DG de Integración de Sistemas, 
para la adquisición de una licencia para el Proyecto Web de Inclusión, licencias para el 
Proyecto Tarjeta Inteligente, licencias Red Hat y licencias para Robótica como así 
también el equipamiento para Robótica y para el Proyecto Tarjeta Inteligente;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012;  
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 8.762/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28- 
12,  
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrante en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1773/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2427248/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda 
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la 
citada norma. 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
 remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1774/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1998260/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
señora LAGUNA CASTILLO ALICIA, Pasaporte Mexicano Nº G03385988 
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 15-09-12 y 16-09-12; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANAMEX S.A., 
N° de Cuenta: 566 7663794, Clave Interbancaria: 002180056676637944, SWIFT 
CODE: BNMXMXMM, Domicilio: Miguel Angel de Quevedo 980, Parque San Andrés, 
04040 Coyoacán, Distrito Federal, Tel: 015555982797, Ciudad de México, Titular de la 
Cuenta: ALICIA LAGUNA CASTILLO, previa conversión a Dólares Estadounidenses 
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda 
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la 
citada norma. 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
  

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora LAGUNA CASTILLO 
ALICIA, Pasaporte Mexicano Nº G03385988 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en 
el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 15-
09-12 y 16-09-12 y por una retribución total de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($ 20.584.-). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANAMEX S.A., N° de Cuenta: 566 
7663794, Clave Interbancaria: 002180056676637944, SWIFT CODE: BNMXMXMM, 
Domicilio: Miguel Angel de Quevedo 980, Parque San Andrés, 04040 Coyoacán, 
Distrito Federal, Tel: 015555982797, Ciudad de México, Titular de la Cuenta: ALICIA 
LAGUNA CASTILLO, previa conversión a Dólares Estadounidenses según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1785/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1202/05, N° 798/06 y N° 1090/08, la Resolución N° 292/MJYSGC/12 
y el Expediente N°1748634/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1202/05 y N° 798/06 se reglamentó el otorgamiento de 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y 
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo 
desarrollo exceden las jornadas normales de labor; 
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los 
agentes no podrá excederse de doscientos setenta y cinco (275) cuando las mismas 
sean realizadas en días hábiles y de ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en 
días inhábiles; 
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de 
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita 
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de 
forma de colaborar con su objetivo; 
Que en ese marco, el Decreto N° 1090/08 delegó en los señores Ministros del área 
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la 
superación de los topes de URSE, fijados por el artículo 6° del Decreto N° 1202/05, 
modificado por Decreto N° 798/06; 
Que por Resolución N° 292/MJYSGC/12, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, por una cantidad de ciento 
sesenta mil setecientos treinta (160.730) URSE para días hábiles y veintisiete mil 
ciento noventa y siete (27.197) URSE para sábados, domingos y feriados; 
Que para tal fin mediante Resolución N° 1606/MHGC/12 se autorizó un ajuste 
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad 
pata atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios por un monto de pesos ochocientos veinte mil novecientos doce 
($820.912); 
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Que el artículo 3° del Decreto N° 1090/08 establece que los titulares de la distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice la realización de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE); 
Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con 
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/12 al 
31/12/12, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto N° 1090/08; 
 Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 
1090/08, 
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Exceptúase a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el artículo 6° 
del Decreto N° 1202/05, y autorizados por Resolución N° 292/MJYSGC/12, por el 
período comprendido desde el 01/01/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1786/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 2219360/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley N° 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto N° 2194/03; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
N° 986/01, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 484/11, 
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Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/03, y de acuerdo con 
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto 
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus efectos forma 
parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 397/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 
de la Ley N° 70, la Ley N° 2.095 y su Reglamentación, la Ley N° 2.809, el Decreto N° 
481/11, el Expediente Nº 1.432.206/2.012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la ejecución de la Obra Menor: "Provisión, 
Reparación y Puestas en Valor del Sistema de Lucha Contra el Fuego en el Depósito 
de Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F.de la Cruz N°1.753 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Decreto Nº 481/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Menores; 
Que mediante Disposición Nº 237/DGCYC/2.012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Privada Nº 210/SIGAF/2.012 para el día 14 de agosto de 2.012 a las 14.00 
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.217/2.012 se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., SAN 
FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A., JORGE ADRIAN LARRINAGA y GWERDER 
& CO S.R.L.; 
Que mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 6 de septiembre de 2.012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las 
firmas SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A., JORGE ADRIAN LARRINAGA y 
GWERDER & CO S.R.L. y adjudicar la oferta presentada por la firma 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., por haber sido evaluada como la 
oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme las 
prerrogativas que establece el art. 2.2.3 del Pliego de Condiciones Generales, se deja 
constancia que si bien la cotización mencionada supera el presupuesto oficial 
estimado para la licitación de marras, se tuvo en cuenta la idoneidad del oferente en la 
materia, los antecedentes del mismo en el mercado, y la necesidad de la repartición 
usuaria de contar con dicha obra, toda vez que los trabajos a realizar resultan de vital 
importancia tanto para el desarrollo diario de las actividades del personal del depósito 
como para la seguridad de los mismos, máxime cuando dicho desarrollo comprende 
tareas tales como la correcta administración de los bienes muebles, útiles y elementos 
considerados fuera de uso por los distintos organismos, con el objeto de posibilitar su 
recuperación y/o reubicación; 

 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARACTER DE ORGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 210/SIGAF/2.012 realizada dentro de 
los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la ejecución de la Obra Menor: "Provisión, Reparación y 
Puestas en Valor del Sistema de Lucha Contra el Fuego en el Depósito de Bienes en 
Desuso, sito en Avda. Francisco F.de la Cruz N°1.753 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., por la suma 
de Pesos Ciento Veinticinco Mil Ciento Setenta y Dos con 08/100 ($ 125.172,08). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/98. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 398/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 2.095 y sus Normas 
Reglamentarias, la Ley 2.809, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 1.432.250/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la ejecución de la "Obra Menor: 
Reacondicionamiento Depósito Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F. de la 
Cruz Nº 1.753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Decreto Nº 481/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Menores; 
Que, se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Que mediante Disposición Nº 236-DGCyC/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Privada Nº 209/SIGAF/12 para el día 14 de agosto de 2.012 a las 11:00 
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, se designo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se 
remitieron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.1.1. Anexo I 
del mentado Decreto y la Orden de Publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.208/12 se recibieron tres (3) ofertas de 
las siguientes firmas: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., SAN 
FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A. y JORGE ADRIAN LARRINAGA; 
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Que mediante Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 06 de septiembre de 2.012, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja desestimar las ofertas presentadas por 
las firmas JORGE ADRIAN LARRINAGA y SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES 
S.A. y la adjudicación de la oferta presentada por la firma INFRAESTRUCTURA 
BASICA APLICADA S.A. por haber sido evaluada como la oferta más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se deja constancia que, si 
bien la cotización del oferente en cuestión supera el presupuesto oficial estimado para 
la Licitación de marras, se tuvo en cuenta la idoneidad del oferente en la materia, los 
antecedentes del mismos en el mercado y las necesidades de la repartición solicitante 
por contar con dicha obra, toda vez que los trabajos a realizar resultan de vital 
importancia tanto para el desarrollo diario de las actividades del personal del depósito 
como para la seguridad de los mismos, máxime cuando dicho desarrollo comprende 
tareas tales como la correcta administración de los bienes muebles, útiles y elementos 
considerados fuera de uso por los distintos organismos, con el objeto de posibilitar su 
recuperación y/o reubicación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
 Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 481/11, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARACTER DE ORGANO RECTOR 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 209/SIGAF/2.012 realizada dentro de 
los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. la 
ejecución de la Obra Menor: Reacondicionamiento Depósito Bienes en Desuso, sito en 
Avda. Francisco F. de la Cruz Nº 1.753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
la suma de Pesos Cuatrocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veinticuatro ($ 
424.424,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/98. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 
232/10, el Expediente Nº 1103460/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de 
dispositivos de control de acceso solicitados por la Dirección General de Estudios y 
Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Disposición Nº 61/DGTALMJYS/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 1208/12 
y se adjudicó a la firma "TLDLAB S.R.L." (única oferta); los renglones Nº 1, 3 y 4 
(oferta básica) y 2 (oferta alternativa denominada "Opción II") de conformidad con lo 
establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095; 
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 35896/12 por un monto total de 
pesos trescientos noventa y seis mil trescientos noventa y siete ($ 396.397.-); 
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, solicitó una 
ampliación de la Orden de Compra referida para los renglones nros. 1 y 4, a fin de 
ampliar el software para los equipamientos adquiridos; 
Que se comunicó a la firma adjudicataria la ampliación de que se trata; 
Que la facultad de la ampliación se encuentra prevista en el apartado I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2.095; 
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos 
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y 
el Decreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra Nº 35896/12 de la Licitación Pública Nº 
1208/12, renglones nros. 1 y 4, por un importe total de pesos cincuenta y un mil 
trescientos ($ 51.300.-) 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4. Ppr.8 Ppa 
1, correspondiente al Ejercicio 2012: 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- . Regístrese, publíquese en el sitio de Internet Oficial y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma TLDLAB 
S.R.L., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y, 
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio N° 744/10, la Resolución Nº 263/MJYSGC-
MHGC/09, la Disposición Nº 4/DGSV/12, y la Nota Nº 578/DGSV/09. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al Señor Director General de Seguridad Vial, Sr. Carignano 
Martinez Pablo, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 
263/MJYSGC-MHGC/09 para participar del "Primer Encuentro Iberoamericano y del 
Caribe sobre seguridad vial", en la ciudad de Madrid, España, entre los días 21 y 25 
de Febrero de 2009; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto 
de viáticos, la suma de pesos siete mil trescientos noventa y siete con 40/100 
($7.397,40.-) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento 
(75%) de ellos y, en concepto de pasajes, la suma de pesos siete mil seiscientos 
setenta con 29/100($7.670,29); 
Que obran en el actuado los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados en 
concepto de viáticos (75%), rindiendo el veinticinco por ciento (25%) del monto 
entregado por ese concepto como gastos menores cuyos comprobantes no han sido 
entregados; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 18 
de Marzo de 2009 y de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha, 
intervino la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 27 de Enero de 2012 
devolvió las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del decreto 744/10 y la 
disposición Nº A 245/DGCG/10 y sin expedirse sobre las mismas. 
Que en consecuencia corresponda considerar que a la fecha la presente rendición se 
encuentra alcanzada por la ultima parte de lo dispuesto en el Articulo Nº 6 del Decreto 
Nº 744/10 la cual dispone expresamente que "estipulado en el presente Decreto es de 
aplicación a toda rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la 
fecha de su entrada en vigencia no se haya efectuado o se encuentren pendiente de 
aprobación";  
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos 
correspondientes; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
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revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal "...se 
centrara en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último 
caso para viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso 
de corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo 
el GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de 
corresponder una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original 
(entregado por la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de 
Pasajes y viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) - en 
estado S- debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de 
Gestión Sectorial" (Anexo III punto 2); 
Que por Disposición Nº 4/DGSV/12 el Señor Director General de Seguridad Vial 
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 263/MJYSGC-MHGC/09 por un monto total de pesos 
quince mil sesenta y siete con 60/100 ($15.067,60) y sus planillas correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
4/DGSV/12 efectuados por el Señor Director General de Seguridad Vial, Sr. Carignano 
Martinez Pablo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 263/MJYSGC-
MGHC/09 por un total de pesos quince mil sesenta y siete con 60/100 ($15.067,60.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
  
  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 1114202/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto se tramitó la Licitación Pública Nº 1227/12 
para la adquisición de Licencias de Software para la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que mediante Disposición Nº 63/DGTALMJYS/12 se aprobó dicho proceso licitatorio, 
adjudicándose a la firma "HYNET S.A." los renglones Nº 2, 3 y 4, emitiéndose la Orden 
de Compra Nº 36.577/12 con un plazo de entrega de 20 días hábiles a partir del 
28/08/2012, razón por la cual el vencimiento operaba el día 25/09/2012; 
Que la firma en cuestión procedió a entregar las licencias el día 2 de octubre de 2012 
conforme surge del remito N° 0001-00001249, por lo que se desprende una mora de 5 
días en el plazo fijado por la Orden de Compra; 
Que la adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga del contrato, correspondiendo 
tenerla por acordada de hecho en los términos del artículo 126 del Decreto Nº 754/08, 
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el 
artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
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Que la multa prevista en el artículo mencionado, deberá computarse considerando los 
días de atraso desde la fecha originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la 
de efectiva entrega de los bienes comprometidos; 
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la Subgerencia 
Operativa de Compras de esta Dirección, fijándose en pesos setecientos noventa y 
nueve con 03/100 ($799,03); 
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a 
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley Nº 2095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 123 y 126 de la Ley Nº 
2095 y del Decreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aplicase a la firma "HYNET S.A.", adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
36.577/12, una multa de pesos setecientos noventa y nueve con 03/00 ($ 799,03), en 
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos, respecto del Parte 
de Recepción Definitiva N° 473.765, conforme lo previsto por el artículo 126 de la Ley 
Nº 2095 y su reglamentación.- 
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir 
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el 
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1.- 

 Artículo 3.- Desé intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que 
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de 
la Ley 2.095.- 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma "HYNET S.A."; para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2383446/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de un sistema de equipamiento tecnológico que permita la integración de dispositivos y 
video a los efectos de instrumentar sistemas de videoconferencias en la sala de 
reuniones del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera solicitado por la Dirección 
General de Estudios y Tecnologías de la Información; 
Que de la consulta al SIGAF resulta que se cuenta con fondos suficientes para 
afrontar la presente contratación; 
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Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 92/DGTALMJYS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Anexo Nº 02410813/DGTALMJYS/12 y de Especificaciones 
Técnicas Anexo N° 02411431/DGTALMJYS/12 y se llamó a Licitación Pública Nº 
2632/12, para el día 19 de Noviembre de 2012 a las doce horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como 
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3236/12 se recibió una (1) oferta por 
parte de la empresa ICAP S.A.; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta 
presentada; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2914/12 aconsejó que se adjudique el 
renglón N° 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma ICAP S.A., por un monto 
total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil quinientos quince ($ 348.515.-), al 
amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
 Que el día 3 de Diciembre de 2012 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió 
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2632/12, para la adquisición de un 
sistema de equipamiento tecnológico que permita la integración de dispositivos y video 
a los efectos de instrumentar sistemas de videoconferencias en la sala de reuniones 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera solicitado por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información y adjudicase la misma a favor de la firma 
ICAP S.A., por un monto total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil quinientos 
quince ($ 348.515.-) al amparo de los artículos 108 y 109 de la Ley 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 6 por un monto total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil quinientos quince 
($ 348.515-), correspondientes al Ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma ICAP S.A.; y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.377.650/2012 y la Disposición Nº 154/DGRFISS/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2533/SIGAF/2012, para la contratación de la obra denominada “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 Nº 375 de la C.A.B.A.” , al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que mediante Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 se aprobaron los pliegos de 
aplicación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas 
para el día 10 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas; 
Que por cuestiones operativas, resulta necesario postergar la fecha de apertura de 
sobres establecida en el procedimiento y fijar nueva fecha mediante acto 
administrativo que así lo disponga; 
Que en el sentido expuesto, se comunicó mediante Nota Nº 2670039/DGRFISS/2012 
al organismo licitante, a fin de que tome debido registro en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera de la postergación propiciada. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 154/DGRFISS/2012, en la Licitación 
Pública Nº 2533/SIGAF/2012, para la contratación de la 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 Nº 375 de la C.A.B.A.” y fíjase nueva fecha para el 
día 18 de Diciembre de 2012, a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Hospital de Salud 
Mental “José T. Borda”. Demirjian 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 289/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente N° 1755123/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de camas con destino a la Unidad de Terapia 
Intensiva en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 
737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 30/31);  
Que mediante Disposición N° 519/HGAIP/12 (fs. 34) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2447/12 para el día 13/11/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 52 y 61/75);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3149/2012 (fs. 239) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Quiro-Med S.A.C.I.F. y Pettinari Metal S.A.;  
Que a fojas 244 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 247/267), 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2979/12 
(fs. 270) por el cual resulta preadjudicataria la firma: Quiro-Med S.A.C.I.F. (Renglón 1), 
en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2447/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de camas con destino a la Unidad de 
 Terapia Intensiva y adjudícase a la firma: Quiro-Med S.A.C.I.F. (Renglón 1) por la 
suma de pesos CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 
140.400,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 140.400,00) de acuerdo 
al siguiente detalle:  
R 1: cant. 6 U - pcio unit $ 23.400,0000 - total $ 140.400,00 - Quiro-Med S.A.C.I.F.  
MONTO TOTAL: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 
140.400,00).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.  
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 279/281.  
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Tobar - Vitali 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/UPEAM/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.660 y su reglamentación, la Ley N° 4.013, el Convenio de Préstamo N° 
7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 
752/GCBA/08, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10, 557/GCABA/11, 
660/GCBA/2011 y 250/GCBA/12, las Resoluciones Nrs. 749-GCABA/MHGC-10, 66-
SSPUAI-11, 71-SSPUAI-12, 72-SSPUAI-12, 87- SSPUAI-12 y 88 SSPUAI-12, 
175/MDUGC/12 y las Disposiciones Nrs. 16-UPEAM-12 y 17-UPEAM-12, los 
Expedientes Nrs. 47.575-MGEYA-2009, 215042/2012, 397311/2012, 563667/2012, 
766158/2012, 974916/2012 y 2003275/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en primer término tramitó el llamado a Licitación 
Pública Internacional Nº 2-09 y tramita la ejecución del contrato de la Obra: 
"Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado 
- Grupo A", que por las actuaciones mencionadas de segundo a sexto término 
tramitaron los Proyectos Alternativos de los desagües pluviales: - Ramal A-6 sobre la 
Avenida del Libertador entre Bullrich y Avenida Sarmiento; Ramal F-14 Cuzco Sur; 
Ramal F-6 sobre la calle Cervantes, entre la Avenida Juan B. Justo y la calle Miranda; 
y la modificación del Proyecto Ejecutivo del Ramal Bermúdez II-F4, todos de la obra 
arriba mencionada, mientras que por las actuaciones mencionadas en último término 
tramita la solicitud de aprobación del nuevo plan de obra como consecuencia de la 
modificación y los proyectos alternativos antes mencionados;  
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, 
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de 
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas, 
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas 
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé 
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros 
adicionales de conductos secundarios;  
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su 
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el 
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH;  
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de 
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, 
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH 
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el 
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires;  

 Que en virtud de lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones 
pertinentes se regirán, según corresponda, por las normas, condiciones y 
procedimientos del BIRF relativos a la adquisición de bienes y contratación de obras y 
por las normas, condiciones y procedimientos de la misma institución relativos a la 
contratación de servicios de consultoría, ambas normativas de mayo de 2004;  
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Que mediante la Resolución Nº 749-GCABA/GMC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones titulado: Documento de Licitación - Contratación de Obras: Readecuación 
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, en el 
marco de la Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, Convenio de Préstamo BIRF 
Nº 7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: 
República Argentina, para la licitación de las citadas obras en el marco de la Ley 
CABA Nº 1.660 y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y 
restantes normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;  
Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades 
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los 
de coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas 
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y 
Obras Complementarias en el marco del PGRH y realizar todas las gestiones 
conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de dicho programa en el ámbito 
de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas por la Ley N° 93 y su 
reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4.117-AR), las que serán también 
aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289-AR);  
Que mediante el Decreto Nº 934-GCABA-10 se aprobó la Licitación Pública 
Internacional más arriba mencionada, adjudicándose la realización de las obras por un 
monto total de cuarenta y seis millones ciento treinta mil cuatrocientos veinticinco 
pesos con cincuenta y tres centavos ($ 46.130.425,53) y se facultó al Director de la 
UPEAM a emitir todos los actos administrativos necesarios para la consecución de las 
mismas según lo establecido por el Documento de Licitación aprobado por la 
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10;  
Que en el punto 1 (Definiciones) de la Sección V, titulada "Condiciones Generales del 
Contrato", apartado (u), del Documento de Licitación mencionado en el párrafo anterior 
se estipula que el Gerente de Obras es la persona competente nombrada por el 
Contratante para actuar como responsable de supervisar la ejecución de las Obras y 
de administrar el Contrato;  
Que asimismo en el punto 17 (Terminación de las Obras en la fecha prevista) de la 
misma Sección V citada en el párrafo anterior, apartado 17.1, se establece que el 
Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá 
ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha 
Prevista de Terminación;  
Que en el punto 28 (Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación) de dichas 
Condiciones Generales, apartado 1, se prevé que el Gerente de Obras deberá 
prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento 
Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en dicha fecha sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 
 ejecución de los trabajos pendientes y le genere gastos adicionales, mientras que en 
el apartado 2 del mismo punto se establece que el Gerente de Obras determinará si 
debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 
21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una 
decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 
proporcione toda la información sustentadora;  
Que en el punto 44.1 g) de las citadas Condiciones Generales del Contrato se estipula 
que se considerarán eventos compensables aquellos por los cuales el Gerente o 
Inspección de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista 
causada por el Contratante o para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios 
por razones de seguridad u otros motivos;  
Que de acuerdo a la Enmienda Nº 1 del Documento de Licitación aprobado por la 
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10, suscripta por el Sr. Ministro de Hacienda del 
GCBA, la fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras es de 14 meses a 
partir de la Fecha de Inicio;  
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Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Contrato entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO SA;  
Que el Decreto Nº 557/GCABA/11 aprobó el Acta Acuerdo modificatoria de dicho 
Contrato, mediante la cual ambas partes convinieron modificar el contrato arriba 
mencionado con el objeto de lograr una optimización hidráulica financieramente 
acotada de las obras de los ramales secundarios del Arroyo Maldonado, 
programándose no ejecutar en esa etapa parte de las obras inicialmente previstas 
para el Grupo A y asimismo, con la misma finalidad, se convino agregar a las obras 
previstas en el contrato original algunos ramales prioritarios de los Grupos E y F de los 
que se mencionan en el Informe Final Nº R.2.7.1 del Proyecto de Protección contra 
Inundaciones, todo ello manteniendo inalterable el monto contractual adjudicado 
mediante el Decreto Nº 934/GCBA/10 y agregando el nuevo Plan de Trabajos que se 
produjo en razón de las modificaciones apuntadas en cada frente de obra según obra 
en Anexo II de dicha Acta Acuerdo;  
Que por Resolución Nº 66/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General de Obras 
de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la 
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada, 
siendo esa Dirección General el organismo que se desempeña como Gerente de 
Obras;  
Que el Acta de Inicio de las Obras se suscribió el 8 de septiembre de 2011, por lo cual 
la fecha de finalización de las obras quedó programada para el día 8 de noviembre de 
2012;  
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de 
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que 
corresponden a la UPEAM prevé los de diseñar, implementar, planificar, contratar, 
coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas las 
Obras de los Túneles Aliviadores del Emisario del arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias en el Marco del PGRH, proceder a una ejecución adecuada y 
 eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido 
control y seguimiento;  
Que atento a lo dispuesto por la Resolución N° 175/MDUGC/12, el suscripto se 
encuentra a cargo de la UPEAM;  
Que mediante nota fechada el 18 de septiembre de 2012 el Contratista solicitó a la 
DGOING una ampliación del plazo de obra de tres (3) meses adicionales, de acuerdo 
al Plan de Trabajos y a la Curva de Inversión que adjunta, determinando así la Fecha 
Prevista de Terminación de las Obras para el día 8 de febrero de 2013 en vez del 8 de 
noviembre de 2012 como estaba inicialmente previsto, ello debido a los efectos de las 
Variaciones y Eventos Compensables producidos en los Ramales Libertador (Expte Nº 
215042/12), Cuzco Sur (Expte. Nº 397311/2012), Cervantes Norte (Expte Nº 
563667/2012) y Bermúdez II (Expte Nº 766158/2012), informando que la magnitud de 
las modificaciones planteadas no permitió iniciar las obras sin contar previamente con 
la aprobación formal de los nuevos proyectos y que el tiempo transcurrido entre el 
comienzo de las actuaciones administrativas a esos efectos y las respectivas 
aprobaciones formales mediante las Resoluciones Nº 71-SSPUAI-12, 72-SSPUAI-12, 
87-SSPUAI-12 y 88-SSPUAI-12 y las Disposiciones Nrs. 16-UPEAM-12 y 17-UPEAM-
12, resultó variable para cada ramal pero incidió aproximadamente en un tiempo total 
de tres meses y medio, proporcionando toda la información sustentadora de dichas 
circunstancias, a lo cual adicionalmente menciona la incidencia de las modificaciones 
a la obra autorizadas mediante el Decreto Nº 557/GCBA/11;  
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Que de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obras mediante informe IF-2012-
02059109-DGOING del 26 de septiembre de 2012, agregado a las presentes 
actuaciones, se realizó una evaluación del Plan de Trabajos presentado y de su Curva 
de Inversión y de los motivos que invoca la contratista para solicitar tres (3) meses de 
ampliación del plazo de obra, surgido de las modificaciones que fueron necesarias en 
las obras en cuestión y considerando que el plazo de ampliación solicitado está 
totalmente justificado, teniendo en cuenta la razonabilidad del plan de trabajos y la 
curva de inversión propuestas, esa Inspección de Obra considera conveniente su 
aprobación;  
Que la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas mediante su informe IF-2012-
02193053- DGOING, del 11 de octubre de 2012, compartió el criterio adoptado por la 
Inspección de Obra;  
Que mediante su informe Nº IF-2012-02241251-DGOING del 17 de octubre de 2012, 
la DGOING, atento a lo informado por la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas 
remitió las actuaciones a la UPEAM solicitando la tramitación correspondiente;  
Que en virtud de lo establecido por las normas del BIRF, aplicables conforme al art. 4° 
de la Ley 1.660 en el punto 3 de su Apéndice 1 ("Examen por el Banco de las 
Decisiones en Materia de Contrataciones"), toda vez que la modificación cuya 
aprobación se propicia no eleva el monto contractual total, ni tampoco concede una 
prórroga sustancial del plazo estipulado para la ejecución de un contrato, ni acepta 
una modificación del alcance de los servicios o la sustitución de personal clave, ni 
constituye una renuncia a las condiciones del contrato, el Prestatario no debe solicitar 
al BIRF su no objeción previa a las modificaciones propuestas;  
Que por la misma razón y conforme a lo establecido por el Decreto N° 752/GCBA/08, 
la Procuración General no debe pronunciarse con carácter previo al presente acto 
administrativo, dado que el mismo no decide sobre un adicional de obra ni tampoco 
 sobre reclamos o controversias referidos a la modificación, redeterminación, extensión, 
rescisión o resolución del contrato ni de alguna de sus prestaciones;  
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos correspondientes;  
Que haciéndose necesario dictar el acto administrativo que convalide lo actuado por la 
Dirección General Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
cuyos servicios de Inspección de Obra fueran encomendados mediante la ya citada 
Resolución Nº 66-SSPUAI-11 y encontrándose procedente el accionar cumplido, 
corresponde al suscripto su aprobación;  
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 609/GCBA/10, 
934/GCABA/10 y 660/GCBA/11 y la Resolución N° 175/MDUGC/12,  
 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL 
DEL ARROYO MALDONADO 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase en la Obra "Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A", adjudicada mediante Decreto Nº 934-
GCABA-2010 y Decreto Nº 557-GCBA-2011, el "Nuevo Plan de Trabajo 
Reprogramado V.4 al 11/09/12" agregado al Expediente Nº 2003275/2012 y su 
correspondiente Curva de Inversiones, también agregada a dichas actuaciones, 
ambos presentados por la empresa Contratista, COARCO S.A., estableciéndose como 
nueva fecha de finalización de las mencionadas Obras el día 8 de febrero de 2013, de 
acuerdo a lo peticionado.  
Artículo 2.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. Notifíquese a la empresa Contratista, COARCO 
S.A. Cumplido, dese traslado al área administrativa de ésta Unidad en prosecución de 
su trámite. Fecho, incorpórense los presentes al expediente autorizante de la Obra, Nº 
47.575-MGEYA-2009. Capdevila 
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DISPOSICIÓN N.º 1984/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nro. 
899255-2011, la Disposición Nro. 404-DGIUR-2012, Dictamen Nro. 306-CPUAM-2012 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente expediente se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso 
"Local de baile Clase "C", en el local sito en la Av. Dorrego Nro. 3307, con una 
superficie total de 1259,43 m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nro. 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nro. 
3276-DGIUR-2011, consideró que las actividades "Salón de Fiestas, de Eventos" y el 
uso solicitado “Local de baile clase "C", desde el punto de vista urbanístico, no 
resultarían en primera instancia problemática para el sector, debiendo al momento de 
la habilitación presentar un Contrato de Locación donde figure expresamente el uso 
“Local de baile clase "C"; 
Que respecto a la superficie total solicitada de 1259,43 m², el uso "Salón de Baile" no 
podrá superar los 1000 m², debiendo el resto de la superficie usarse para "Salón de 
Fiestas Privadas y Eventos; Restaurante y Bar"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nro. 354-CPUAM-
2011, solicitó informe técnico referido a impacto acústico a fin de mitigar los efectos del 
uso solicitado en el Centro Educativo y Religioso contiguo, en virtud de la expresa 
prohibición contenida en el Código de Habilitaciones, Numeral 10.2.19; 
Que la respuesta a dicho requerimiento resultó insuficiente, ya que solo se limitó a 
señalar ciertas características del predio, sin configurar un estudio técnico, tal como se 
había solicitado; 
Que en tal sentido, el mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental, consideró que 
no correspondía acceder a la localización de los usos solicitados; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Disposición Nro. 
404-2012 denegó la localización del uso "Local de baile Clase "C", en el local sito en la 
Av. Dorrego Nro. 3307, con una superficie total de 1259,43 m²; 
Que mediante presentación de Fs. 108 el profesional interviniente solicita la 
reconsideración de los términos de la Disposición Nro. 404-2012 que denegó la 
localización del uso "Local de baile Clase "C", en el local sito en la Av. Dorrego Nro. 
3307, con una superficie total de 1259,43 m²; 
Que debido al recurso incoado por el interesado toma nuevamente intervención el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental y, mediante Dictamen Nro. 306-CPUAM-2012, 
considera admisible, dese el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso solicitado para el local sito en la Av. Dorrego Nro. 3307, con una superficie total de 
1259,43 m²; 
 Que la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, mediante Dictamen Nro. 
4395-DGIUR-2012, entendió que debido a la saturación vehicular daba por el entorno 
urbanístico deberá dotar de un espacio destinado a estacionamiento, pudiéndolo 
realizar conforme lo establecido en el Art. 7.7.1.8. del Código de la Edificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Articulo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nro. 404-DGIUR-2012 y hágase lugar al 
recurso de reconsideración incoado por el Arq Jorge Darío Carballo contra el 
mencionado acto administrativo. 
Articulo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Local de baile Clase "C", en el local sito en la Av. Dorrego Nro. 3307, con una 
superficie total de 1259,43 m², debiendo dotar de un espacio destinado a 
estacionamiento, pudiéndolo realizar conforme lo establecido en el Art. 7.7.1.8. del 
Código de la Edificación y cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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 1985/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.669.458/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Yugoslavia Nº 3029/31, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, indica en el Dictamen Nº 4388-DGIUR-2012 que 
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 "Línea de 
Frente Interno" del citado código; 
Que para el correspondiente estudio se adjunto documentación, la que está 
compuesta por Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 2 a 5; Solicitud de 
Medidas Perimetrales y anchos de calle a fs. 6 y 7; Plano de compensación de Línea 
de Frente Interno a fs. 37; y Relevamiento Fotográfico de fs. 29 a 34; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada; dicha Área observa que se trata de 
la parcela intermedia identificada con el Nº 14, emplazada en la manzana delimitada 
por las calles Yugoslavia, José Pedro Varela, Bermúdez y Simbron, que posee 8,71 m 
de frente sobre la calle Yugoslavia, 35,48 m y 35,44 m de lado respectivamente y 
aproximadamente 307,43 m2 de superficie total; 
Que dicha parcela, resulta afectada por el espacio libre de manzana, así como la 
parcela Nº 13, lindera izquierda. Toda vez que del trazado de la L.F.I., que en el 
presente distrito coincide con la L.I.B, resulta una línea quebrada y la misma es motivo 
de regularización; 
Que respecto a los predios linderos, se observa que la parcela Nº 13, lindera 
izquierda, de la calle Yugoslavia Nº 3039/41, tiene materializado una construcción de 
planta baja + 1 piso, dentro de la franja edificable de la parcela; 
Que la parcela Nº 15, lindera derecha, de la calle Yugoslavia Nº 3023, tiene 
materializado una construcción de planta baja + 1 que ocupa la totalidad de la 
superficie de la parcela; 
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Que, por otro lado, las parcelas Nº 19 y 20, linderas sobre la calle Simbrón, presentan 
patios en el fondo de los respectivos predios, de acuerdo a lo declarado a fs. 28. 
Que según esquema de compensación propuesto a fs. 37, la L.F.I. que afecta a la 
manzana en cuestión, se ubica por un lado a 25,67 m de la L.O. de la calle Yugoslavia, 
y por otro lado a 34,34 m de la L.O. de la calle Simbron generando una línea quebrada 
en la parcela la cual se propone compensar liberando una superficie de 
aproximadamente 33,25 m2 dentro de la franja edificable y ocupar una superficie de 
aproximadamente 7,75 m2 dentro de la franja no edificable, por detrás de la LFI que 
afecta a la parcela, lo que determina una Línea de Frente Interno compensada situada 
a 27,31 m de la L.O de la calle Yugoslavia, compensándose dicha ocupación de 
acuerdo a lo previsto en el "Art.4.2.3 Interpretación Oficial" del citado Código de 
Planeamiento Urbano; 
 Que en virtud de ello, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta y 
graficada a fs.37; toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en su entorno 
inmediato, posibilitando la vinculación de la parcela lindera Nº 20, con el centro libre de 
la manzana; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea 
de Frente Interno graficada a fs. 37, para el inmueble sito en la calle Yugoslavia Nº 
3029/31, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87, Manzana 40A, 
Parcela 14; que se ubique a 27,31m (Veintisiete metros con treinta y un decímetros) 
medidos desde de la Línea Oficial de la calle Yugoslavia, debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de 
fojas 37; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1987/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.520.201/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Casa de Pensión para personas mayores sanas", en el inmueble sito 
en la calle Teniente General Pablo Richieri Nº 2965, con una superficie cubierta total 
de 265,36m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI-4 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1181 - GCBA 2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4606-DGIUR-2012, informa que a fs. 3 el recurrente presenta una Memoria Técnica en 
la que expresa: 
a) El predio posee construcciones existentes que no serán alteradas 
constructivamente. 
b) Las habitaciones que posee el inmueble, serán utilizadas como se encuentran 
registradas. 
c) La intensión del proyecto es albergar personas mayores sanas que por distintos 
motivos no puedan vivir con sus familiares y encuentren en este lugar un habitad de 
esparcimiento, alojamiento, compartiendo los espacios comunes con otras personas 
que se encuentren en la misma situación. 
d) Se indica que: 
- En planta baja se ubican los sectores comunes de comer y de lectura, sector de 
lavado y toilette. 
- En el primer nivel se ubican los dormitorios y un sector de guardado de ropa blanca, 
también se localizan los baños. 
- En el nivel superior, se cuenta con sectores de servicio de lavado y guardado de 
enseres, limpieza e higiene y un quincho semicubierto de sociabilización; 
Que la actividad así planteada de "Casa de Pensión para personas mayores sanas sin 
problemas ni graves ni crónicos de salud" a los efectos de su localización, queda 
asimilado en el rubro expresamente consignado de "Residencia o establecimiento 
geriátrico" que se encuentra expresamente consignado en el Parágrafo 5.4.1.2 Punto 
7.2. del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer 
lugar a lo solicitado. 
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 
"Casa de Pensión para personas mayores sanas sin problemas ni graves ni crónicos 

 de salud", asimilado en el rubro expresamente consignado de "Residencia o 
establecimiento geriátrico", para el inmueble sito en la calle Teniente General Pablo 
Richieri Nº 2965, con una superficie cubierta total de 265,36m² (Doscientos sesenta y 
cinco metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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 1988/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.527.928/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; de 
Helados (sin elaboración); de Bebidas en general envasadas", en el inmueble sito en 
la calle Defensa Nº 1105 esquina Humberto 1° N° 402, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, 
con una superficie a habilitar de 235,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el inmueble se encuentra con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4609-DGIUR-2012, obrante a fojas 58, 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 2b del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado, autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería"; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 46 y 47 y sus copias de fojas 48, 49, 50, 
51, 52 y 53, dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado, 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio); Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería", en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1105 esquina 
Humberto 1° N° 402, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 
235,03 m², (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 46 y 47 y sus copias de fojas 
48, 49, 50, 51, 52 y 53. 
 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. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 52 y 53 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 50 y 51; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 48 y 49. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1989/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.623.402/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Hospital y/o Sanatorio", en el inmueble sito en la calle Comodoro 
Pedro Zanni Nº 360, con una superficie total de 50044,22m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U10 (Parágrafo 5.4.6.11. 
Distrito Antepuerto) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 - GCBA 2007; 
Que teniendo en cuenta las características del Distrito y de los usos que contempla, 
dada su conformación urbanística hace que el mismo resulte asimilable al Distrito C2 
(Parágrafo 5.4.2.2. Centro Principal); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4598-DGIUR-2012, informa que ahora bien, en lo que hace a los rubros solicitados, en 
el Cuadro de Usos 5.2.1.2., se encuentran contemplados en el Agrupamiento 
Equipamiento, c) Establecimientos de Sanidad, correspondiéndole las siguientes 
referencias; Clase II, Nivel Centro Local Equipamiento Local, Clínica, Sanatorio, 
maternidad, instituto con internación. 
Referencia ANP 12 
Referencia 23a de estacionamiento 
Referencia IIIb de carga y descarga; 
Que con respecto al rubro "Hospital" se interpreta partiendo de que el mismo es el 
destino originario, no existirían inconvenientes en la continuidad del mismo; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros 
propuestos en el inmueble sito en la calle Comodoro Pedro Zanni Nº 360. 
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 
"Hospital y/o Sanatorio", en el inmueble sito en la calle Comodoro Pedro Zanni Nº 360, 
con una superficie total de 50044,22m² (Cincuenta mil cuarenta y cuatro metros 
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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 1990/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.359.947/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Local de Perforación y Tatuaje; Comercio Minorista de: Ropa 
Confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales 
y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida N° 817/23/29/33/35 y Av. 
Córdoba N° 531/43/45 Planta Baja y Entrepiso, UF N° 68, con una superficie total a 
habilitar de 19,14 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 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, el mismo esta protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4476-DGIUR-2012, obrante a foja 61, 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 los correspondientes al 
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: 
Personales Directos en general; Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y Afines; 
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 14 se renuncia por escrito, por lo 
que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Personales Directos en general; Comercio Minorista de: Textiles, 
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines", para el inmueble sito en la 
calle Florida N° 817/23/29/33/35 y Av. Córdoba N° 531/43/45 Planta Baja y Entrepiso, 
UF N° 68, con una superficie total a habilitar de 19,14 m², (Diecinueve metros 
cuadrados con catorce decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1991/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.427.954/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Herboristería; Farmacia; Artículos de Óptica y 
Fotografía; Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, Ortopedia; Relojería y 
Joyería; Artículos de Perfumería y Tocador", para el inmueble sito en la Av. 
Regimiento de Patricios N° 38 Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a 
habilitar de 128,46 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4427-DGIUR-2012, obrante a foja 42, 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: 
Farmacia, Herboristería hasta 500 m²; Óptica y Fotografía; Artículos de Deporte, 
Armería, Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales 
hasta 750 m²; Joyería y Relojería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
se renuncia por escrito en fojas 35, 36 y 37; 
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: Farmacia, Herboristería hasta 500 m²; Óptica y 
Fotografía; Artículos de Deporte, Armería, Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
Presición, Científicos y Musicales hasta 750 m²; Joyería y Relojería; Perfumería, 
Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. Regimiento de 
Patricios N° 38 Planta Baja y Sótano, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 128,46 
m², (Ciento veintiocho metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1992/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.720.944/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Otamendi Nº 579/83; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), según Parágrafo 5.4.1.4 punto c); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, a través del Dictamen 
Nº 4.597-DGIUR-2012 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un 
completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho 
código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en 
altura, según lo previsto en el Artículo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de 
distintas alturas" Tipo B del mismo código; 
Que para el correspondiente análisis se adjuntó, Planta, Vistas y Corte a fs. 1; 
Relevamiento de medianeras firmado por agrimensor a fs. 4; Memoria Descriptiva del 
proyecto y relevamiento fotográfico del entorno de fs. 8 a 13; Axonométrica del 
proyecto con sus linderos de fs. 40 a 42; 
Que de acuerdo a dicha documentación, surge que se trata de una obra nueva a 
localizarse en la Parcela 10h, sita en la manzana delimitada por las calles Otamendi, 
Arturo Jauretche, Portugal, Dr. Juan Felipe Aranguren; 
Que el predio posee 8,73m de frente sobre la calle Otamendi, y una profundidad de 
37,79m sobre su lateral izquierdo; y de 37,78m sobre su lateral derecho con una 
superficie total aproximada de 335,38 m², según consta en consulta catastral de fs. 16 
a 20; 
Que respecto del Área Edificable; la parcela no se halla afectada por el trazado de la 
Línea de Frente Interno; 
Que dicha parcela, linda sobre el lateral izquierdo con la Parcela 9, de la calle 
Otamendi Nº 585/87/91, que posee una edificación "Entre Medianeras" que alcanza 
una altura sobre la Línea Oficial de +22,30m (a N.P.T.) más un (1) retiro, alcanzando 
una altura total aproximada de 25,85m (a N.P.T.); asimismo linda sobre el lateral 
derecho con la Parcela 11a, de la calle Otamendi Nº 573/75, que posee una 
edificación "Entre Medianeras" que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de 
+27,07m (a N.P.T.) más un primer retiro a +29,92m ( a N.P.T.), más un segundo retiro 
con una altura total aproximada de +34,20m (a N.P.T.), según surge del relevamiento 
de medianeras de fs. 4 firmado por agrimensor; 
Que ambos edificios linderos, dado su alto y buen grado de consolidación, no 
tenderían a una pronta renovación; 
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Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que el 
presente caso resulta encuadrable dentro de los criterios establecidos en el Capítulo 
4.10 "Completamiento de Tejido", y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
 a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 11a; de la calle Otamendi Nº 573/75 que 
posee una edificación "Entre Medianeras", que alcanza una altura sobre la Línea 
Oficial de +27,07m (a N.P.T.) más un primer retiro a +29,92m (a N.P.T.), más un 
segundo retiro con una altura total aproximada de +34,20m (a N.P.T.); y por el otro 
lado la Parcela 9 de la calle Otamendi Nº 585/87/91, que posee una edificación "Entre 
Medianeras", que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +22,30m (a N.P.T.) más 
un (1) retiro, alcanzando una altura total aproximada de 25,85m (a N.P.T.) de acuerdo 
a lo declarado a fs. 4: 
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se 
admitirá materializar un edificios entre medianeras que alcance una altura sobre la 
Línea Oficial de +25,35m (a N.P.T.), el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 9. A partir de allí y por encima de dicho plano podrá continuar con volumen 
superior semilibre hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +28,10m (a 
N.P.T.) más un (1) primer nivel retirado a +30,85m (a N.P.T.) más un segundo nivel 
retirado, alcanzando una altura total de 31,60m (a N.P.T.), asimilando el perfil 
edificado del edificio lindero más alto de la Parcela 11a; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
indicado, así como el aire y luz proyectado, deberán también ser tratados 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En la 
porción de muro correspondiente al retiro, deberán abrirse vanos, los que se 
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación;  
b) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10.2 "Completamiento de Tejido, para 
el Tipo B, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación total (F.O.T.); 
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo dispuesto para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta; 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Otamendi Nº 579/83, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
07, Sección 45, Manzana 133B, Parcela 10h, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 11a; de la calle Otamendi Nº 573/75 que 
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posee una edificación "Entre Medianeras", que alcanza una altura sobre la Línea 
Oficial de +27,07m (a N.P.T.) más un primer retiro a +29,92m (a N.P.T.), más un 
segundo retiro con una altura total aproximada de +34,20m (a N.P.T.); y por el otro 
lado la Parcela 9 de la calle Otamendi Nº 585/87/91, que posee una edificación "Entre 
Medianeras", que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +22,30m (a N.P.T.) más 
un (1) retiro, alcanzando una altura total aproximada de 25,85m (a N.P.T.) de acuerdo 
a lo declarado a fs. 4: 
Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se 
admitirá materializar un edificios entre medianeras que alcance una altura sobre la 
Línea Oficial de +25,35m (a N.P.T.), el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 9. A partir de allí y por encima de dicho plano podrá continuar con volumen 
superior semilibre hasta llegar a una altura sobre la Línea Oficial de +28,10m (a 
N.P.T.) más un (1) primer nivel retirado a +30,85m (a N.P.T.) más un segundo nivel 
retirado, alcanzando una altura total de 31,60m (a N.P.T.), asimilando el perfil 
edificado del edificio lindero más alto de la Parcela 11a; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
indicado, así como el aire y luz proyectado, deberán también ser tratados 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En la 
porción de muro correspondiente al retiro, deberán abrirse vanos, los que se 
consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4.10.2 "Completamiento de Tejido, para 
el Tipo B, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación total (F.O.T.); 
c) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo dispuesto para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 2; para el organismo se destinan las fs. 3 y 4; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1993/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.034.777/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Cafés-Bares; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; 
Comercio Minorista de: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, 
Postres, Flanes, Churros, Grill", en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 885/93, 
Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 80,47 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 "San Telmo - Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4475-DGIUR-2012, obrante a fojas 16, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, 
Lácteos; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc. Debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento"; 
Que no existe inconveniente respecto de la publicidad que se observa en fotografía de 
fojas 2; 
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: ", Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería", en el inmueble sito en la 
Av. Rivadavia Nº 885/93, Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 80,47 
m², (Ochenta metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento.  
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que no hay inconvenientes respecto a la 
publicidad que se observa en fojas 2. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1994/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.236.459/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Cafe Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Instituto de 
enseñanza, técnico, academia; Club de música en vivo; Permiso de música y/o canto 
de 20 a 02 hs s/transformación complementaria Café Bar, lácteos, etc.; Salón Milonga; 
Peña", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1392, Planta Baja y Subsuelo, U.F 
Nº 3, con una superficie a habilitar de 276m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con nivel Cautelar y está 
emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 San Telmo - Av. De Mayo, de acuerdo al 
Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano 
correspondiéndole los usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mismo 
código para la Zona 9d; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4174-DGIUR-2012, obrante a fs. 49, indica que de acuerdo a lo establecido en dicho 
Cuadro, los usos "Club de Música en vivo, Salón Milonga, Peña", se encuentran 
afectados con la Referencia "C" para la Zona d;  
Que cabe mencionar que dichos usos se agregan, sin aumento de superficie, a los 
usos permitidos "Academia de Tango. Café, bar, whiskería, cervecería y lácteos. 
Música, canto y variedades como actividad complementaria. Sala de Ensayo. 
Peluquería con belleza integral. Antigüedades, objetos de arte; Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Papelería, librería, cartonería, 
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes- Artículos de 
plástico y embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como 
actividad complementaria)", autorizados oportunamente por Informe Nº 0491-DGIUR-
2006 con fecha 31 de mayo de 2006 cuya copia obra en foja 10 y 11; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera factible el visado de 
los usos "Música en vivo, Salón Milonga y Peña" toda vez que son de uso nocturno, 
complementan los usos ya localizados y no afectarían las características del distrito; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 304-CPUAM-
2012, indica que la Ley Nº 2321 define como actividad principal del rubro "Club de 
Música en Vivo", la programación y producción de conciertos y espectáculos musicales 
en vivo en cualquiera de sus géneros, entendiendo que otorgar el permiso de música 
y/o canto no resulta necesaria; 
Que en tal sentido, dicho Consejo indica que considera admisible, desde el punto de 
vista urbanístico, acceder a la localización de los usos "Club de música en vivo, Salón 
Milonga, Peña" para el local en cuestión, con una superficie de 276m², entendiendo 
que los mismos complementan los usos ya localizados por Informe Nº 0491-DGIUR-
2006 cuya copia obra a fs. 10 y 11, y no originarían impacto relevante en el distrito; 

 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4444-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Cafe Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Instituto de 
enseñanza, técnico, academia; Club de música en vivo; Permiso de música y/o canto 
de 20 a 02 hs s/transformación complementaria Café Bar, lácteos, etc.; Salón Milonga; 
Peña", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1392, Planta Baja y Subsuelo, U.F 
Nº 3, con una superficie a habilitar de 276m² (Doscientos setenta y seis metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1995/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.446.945/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Odr. 33266; de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, 
Juguetería, Discos, Grabaciones; de Artículos Personales y para regalos; Servicios: 
Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)", para el inmueble sito en la 
calle Defensa N° 1745 Planta Baja y Sótano UF N° 1, con una superficie a habilitar de 
62,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5c del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4473-DGIUR-2012, obrante a foja 56, 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 5c del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista: 
Quiosco; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos 
y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios 
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos; Copias, Fotocopias, 
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico. Duplicación de Audio y/o Video 
(excepto imprentas)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que a fojas 54 el recurrente 
declara renunciar a todo tipo de publicidad, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Quiosco; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, 
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de 
Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria); Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - 
Regalos; Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico. 
Duplicación de Audio y/o Video (excepto imprentas)", para el inmueble sito en la calle 
Defensa N° 1745 Planta Baja y Sótano UF N° 1, con una superficie a habilitar de 62,57 
 m², (Sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1996/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.287.928/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar, 
Platería, Cristalería; de Artículos Personales y para Regalos; de Calzados en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería", para el inmueble sito en la Av. Luís 
María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/N° esquina Arce N° 
902/20/30/40/60/70/98 esquina Maure N° 1835, Planta Baja. UF N° 172, con una 
superficie a habilitar de 75,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 "Corredor Luís María 
Campos entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los 
usos son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 
para el Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4425-DGIUR-2012, obrante a foja 31, 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: 
Textiles, Pieles, Cueros; de Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local en cuestión se encuentra dentro del centro compras; 
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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros; de Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del 
Hogar", para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87 
esquina Gorostiaga s/N° esquina Arce N° 902/20/30/40/60/70/98 esquina Maure N° 
1835, Planta Baja. UF N° 172, con una superficie a habilitar de 75,20 m², (Setenta y 
cinco metros cuadrados con veinte 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 1997/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.095.162/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear N° 590 Piso 5°. UF N° 6 y 7, con una superficie a habilitar de 469,65 m² (según 
pedido a fojas 54 a 56), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 38 "Entorno 
Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario, y Entorno Plaza San Martín" 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 C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4472-DGIUR-2012, obrante a foja 58, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 1 del Distrito APH 38; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: 
Oficina Comercial - Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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DISPONE 



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el 
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 590 Piso 5°. UF N° 6 y 7, con una 
superficie a habilitar de 469,65 m², (Cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados 
con sesenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1998/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.148.869/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas 
en general envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Helados (sin 
elaboración); Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato 
N° 4070 Planta Baja, UF N° 3, con una superficie a habilitar de 111,05 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito de Zonificación U (N° a designar) 
"Parque Chas" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4450-DGIUR-2012, obrante a foja 26, 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: 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado, 
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio). Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc. Debiendo cumplir con 
la referencia 26 para estacionamiento"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 3 renuncia por escrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

 

Página Nº 122Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado, Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por 
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Servicios: Alimentación 
en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería", para el 
inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4070 Planta Baja, UF N° 3, con una superficie a 
habilitar de 111,05 m², (Ciento once metros cuadrados con cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento 
 Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1999/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.623.276/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Comercio Minorista: de 
Artículos de Cotillón (s/ depósito)", para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 370 
Planta Baja y Entrepiso UF N° 1, con una superficie a habilitar de 73,19 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, el inmueble se encuentra Catalogado con 
Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4479-DGIUR-2012, obrante a foja 42, 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: "Comercio Minorista: 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios 
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en formulario obrante a fojas 39 y sus copias 40 y 41 el recurrente declara que no se 
colocará publicidad; 
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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DISPONE 



 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de 
Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria)", para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 370 Planta Baja y 
Entrepiso UF N° 1, con una superficie a habilitar de 73,19 m², (Setenta y tres metros 
cuadrados con diecinueve 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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 465/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
2.204.784/12, 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 Señor Ministro, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de Equipamiento 
Informático”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, a la Dirección General 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Inversiones, a la Dirección General de 
Concesiones y a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este 
Ministerio, por un monto de pesos seiscientos cincuenta y un mil novecientos ($ 
651.900); 
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según 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 Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las corrspondientes Solicitudes de Gastos, según el Sistema 
SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02729847-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02729804-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio relacionado con la 
“Adquisición de Equipamiento Informático”, con destino a la Subsecretaría de 
Deportes, a la Dirección General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Subsecretaria de Inversiones, a 
la Dirección General de Concesiones y a la Dirección General de Industrias Creativas, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos seiscientos cincuenta y un mil 
novecientos ($ 651.900). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.931/12, para el día 20 de diciembre 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, 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 Deportes, a la Dirección General Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Subsecretaría 
de Inversiones, a la Dirección General de Concesiones y a la Dirección General de 
Industrias Creativas, dependientes de este Ministerio y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2344/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 2270/DINGC/12 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Disposición N° 2270/DINGC/12 autorizó la realización de diversas actividades 
en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20 de febrero y 
el 10 de marzo de 2013, en la Ciudad; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifica realizar un llamado dirigido 
a Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria en el mercado para participar del 
evento "La Ciudad de Moda" a través de desfiles donde podrán presentar su colección 
Otoño-Invierno 2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Artículo 1° - Convócase a Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria en el 
mercado para participar en el Desfile de Indumentaria "Desfile Buenos Aires“, a 
realizarse en el marco del evento denominado "La Ciudad de Moda" que se llevará a 
cabo entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013, conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo I N°2676583, que a todos sus efectos forma parte de la 
presente. 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 



Articulo 2º- Apruébase el "Formulario de Inscripción", que como Anexo II, forma parte 
integrante de la presente.- 
Artículo 3º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2376/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236-GCABA-12 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Anexo 2 de la citada norma se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir políticas integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas trabaja activamente para el 
desarrollo y fortalecimiento del sector del diseño a través de la organización de 
diversos programas y actividades orientados a empresas, diseñadores y 
emprendedores; 
Que en el marco de la "Convocatoria 2012 en apoyo a la Cooperación descentralizada 
Francia - Argentina", se presentó un proyecto denominado "Tándem de Diseño París - 
Buenos Aires" con el fin de promover los intercambios entre la capital francesa y la 
argentina sobre temática de políticas públicas de apoyo al sector del diseño; 
Que, en relación a la citada Convocatoria, esta Dirección General viene trabajando en 
conjunto con la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación 
conforme surge Nota N° 02651911-DGRIC-12; 
Que el presente proyecto implica un programa de residencias cruzadas entre dos 
jóvenes diseñadores uno porteño y otro parisino por el término de 6 meses durante el 
año 2013 organizado por el Centro Metropolitano de Diseño y el Atelier de París. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Convócase a jóvenes diseñadores de todas las disciplinas del Diseño a 
postularse para ser elegidos como representantes de la Creatividad Porteña 
participando del Programa de Residencias Cruzadas entre la Ciudad de Buenos Aires, 
a través del Centro Metropolitano de Diseño y la Ciudad de París, a través del Atelier 
de París, entre los meses de enero y junio de 2013, conforme a los requisitos 
expuestos en el Anexo I N° 2729166, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que, como Anexo II, forma parte de 
la presente norma.  
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Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGAINT/12 
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº2363930/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 38/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que los comprobantes N°3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 31 y 32 corresponden a 
gastos de movilidad de los funcionarios de esta Dirección necesarios para el normal 
cumplimiento de sus funciones;  
Que los comprobantes N° 1, 5, 6, 15, 2, 26, 27, 28 y 29 corresponden a servicios de 
plastificados y los comprobantes N° 21, 22, 23 y 25 corresponden a papelería para 
tarjetas;  
Que los comprobantes N° 7 y 18 atañen a insumos varios, necesarios para el 
mantenimiento del espacio laboral como ser cambio de cerraduras y copias de llaves 
en el ámbito de esta Dirección;  
Que el comprobante N° 17 corresponde a la compra de muebles de oficina 
registrándose su alta correspondiente en inventario bajo el N° 424061;  
Que los comprobantes N° 10, 14, 16, 30 y 33 corresponden a la compra de velas de 
parafina con motivos emblemáticos de la C.A.B.A y material promocional entregado 
durante los eventos realizados en el marco de los encuentros de Consejos Federales 
organizados por esta Dirección General;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que en el marco de lo expuesto, con la fecha 28 de noviembre del corriente, el 
suscripto dictó la Disposición N°7-DGAINT/12, por medio de la cual se aprobaran los 

 gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 03/2012 de la Dirección 
General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno; conjuntamente 
con los Anexos I, II y III;  
Que al respecto, se ha advertido la comisión de un error en la solicitud de reposición 
haciendo necesaria su rectificación;  
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Que por lo mencionado en el párrafo anterior se hace imprescindible que el suscripto 
rectifique la rendición de la Caja Chica Común N°03/2012 de la Dirección General de 
Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno; conjuntamente con los 
Anexos I, II y III aprobados con la fecha 28 de noviembre del corriente, mediante la 
Disposición N°7-DGAINT/12; ya que tal rendición ha requerido modificaciones;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición N°7-DGAINT/12 y los Anexos I, II y III 
expuestos con fecha 28 de noviembre del corriente que forma parte integrante de la 
misma.  
Articulo 2°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°03/2012 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de 
Gobierno por la suma de PESOS SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 16/100 
($6.099.16) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la 
presente Disposición.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Corvalán 
Espina 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/UAIASINF/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 471, la Resolución Nº 495/MMGC/2.012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 16 de la Ley N° 471 regula las licencias del Personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por medio de la Resolución Nº 495/MMGC/2.012 se aprobó entre otras 
cuestiones el nuevo formulario de licencias denominado "Formulario Único de Solicitud 
de Licencias", el cual será de uso obligatorio para solicitar licencias y permisos, 
respectivamente;  
Que asimismo se delimito las responsabilidades de los Directores Generales y los 
Gerentes Operativos: "... los Directores Generales o funcionarios con rango 
equivalente de cada repartición son los responsables de la gestión integral del registro 
de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus áreas. Los gerentes 
operativos son responsables del control efectivo del cumplimiento de horarios de 
trabajo y asistencia del personal y del suministro de información de conformidad con la 
presente";  
Que en concordancia con lo anterior, se establece que los Directores Generales 
podrán designar al personal que colaborara con los Gerentes Operativos, "...Los 
Directores Generales de cada repartición podrán designar personal para que colabore 
con la tarea de los Gerentes Operativos. El personal seleccionado se denominará 
Responsable Administrativo de Presentismo y será responsable de todas las 
obligaciones establecidas en la presente vinculadas al control, registro documental y 
suministro de información sobre asistencia, cumplimiento de horario y licencias de los 
agentes.";  
Que en este sentido, se busca simplificar y unificar la documentación necesaria para 
solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la administración 
documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes;  
Que en consecuencia, resulta procedente designar como Responsable Administrativo 
de Presentismo al Sr. Eduardo Luis Costabile (DNI 4.406.577, F.C. 204.407) que 
tendrá a su cargo la autorización y firma de las licencias solicitadas por cualquier 
empleado de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información;  
Por ello y en uso de las facultades otorgada por la Resolución Nº 495/MMGC/2.012,  
  

EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Desígnese como Responsable Administrativo de Presentismo, 
encomendándose la firma y supervisión de las licencias solicitadas por los empleados 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información al Sr. 
Eduardo Luis Costabile (DNI 4.406.577, F.C. 204.407).  
 Articulo 2°.- Regístrese, publíquese, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Estévez 
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DISPOSICIÓN N.º 7/DGISIS/12 
  

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 30-
ASINF-12, el Expediente N° 2586218/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta y dos 
con 68/100 ($ 5.332,68), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 
1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta y dos 
con 68/100 ($ 5.332,68), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 

 establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Ortino 
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DISPOSICIÓN N.º 215/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N°752-10, el Expediente Nº 1.974.345-2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios Profesionales para Soporte yMantenimiento Básico y Correctivo y los 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS 
ARGENTINA S.A., por el período proporcional al mes de Octubre de 2.012 
correspondiente al Renglón N° 1 por 342 horas y el Renglón N° 2 por 954 horas por la 
suma total de pesos ciento ochenta y cinco mil cuarenta y dos con 88/100 
($185.042,88.-);  
Que a través del Informe N° 2.658.457-DGTALINF-2.012 obrante a fs. 87 el suscripto 
dejo constancia que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la 
Orden de Compra Original N° 43.994/2.011 y Orden de Compra N° 25.354/2.12 
ampliándose el Renglón N° 2 del Expediente N° 991.856/2.011;  
Que asimismo se informó que el monto para los Renglones Nros. 1 y 2 es de pesos 
ciento cuarenta y dos con 78/100 ($ 142,78.-) por hora;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar,los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que actualmente se encuentra en proceso de análisis el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas sobre el Servicio de 
Mantenimiento para el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE);  
Que obrala Solicitud de Gastos Nº 61.071/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 363.757/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto por el 
período proporcional al mes de Octubre de 2.012 correspondiente al Renglón N° 1 por 
342 horas y el Renglón N°2 por 954 horas;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios Profesionales para 
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., por el 
período proporcional al mes de Octubre de 2.012 correspondiente al Renglón N° 1 por 
342 horas y el Renglón N°2 por 954 horas por la suma total de pesos ciento ochenta y 
cinco mil cuarenta y dos con 88/100 ($ 185.042,88.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notífiquese a EVERIS ARGENTINA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese ala Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/PG/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones , Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10, 
3/GCABA/MJG/MH/11, las Resoluciones Nros. 21/PG/10, 269/PG/12 y 318/PG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto N° 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCÁBA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11 y la Resolución N° 21/PG/10 se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que mediante Resolución 269/PG/12 se autorizó la contratación para prestar servicios 
en el ámbito de esta Procuración General de diversos agentes; 
Que mediante Resolución 318/PG/12 se rectificaron los números de expedientes Loys 
consignados en el Anexo I de la Resolución 269/PG/12; 
Que en el Anexo I de dicha Resolución se consignó erróneamente el número de CUIT 
27-313443380-9 de la agente Rey, Natalia Romina; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
rectifique el número de CUIT de dicha agente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1o.- Rectifícase el número de CUIT 27-31343380-9 consignado en el Anexo I 
de la Resolución N° 318/PG/12, correspondiendo el número de CUIT 23-31343380-3 
para la contratación de la agente REY, Natalia Romina. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 82-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.937), y el Expediente Nº 2.640.622/12, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de 
esta Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: "El Personal bajo Relación 
de Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/la Síndico/a General, es destinado/a ejercer sus funciones 
en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General...";  
Que el artículo 81 del Estatuto del personal de la Sindicatura General de la Ciudad, 
establece el término de la comisión de servicios, el que podrá ser de hasta ciento 
ochenta (180) días corridos, pudiendo prorrogarse por igual lapso por única vez;  
Que por Resolución N° 82-SGCBA/12 se autorizó la comisión de servicios de la Sra. 
MARIANI, Laura Beatriz (D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943) al Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires por el término de ciento ochenta 
(180) días, a partir del 15 de mayo de 2012;  
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de Buenos Aires solicita la prórroga de la comisión de servicios de la Sra. 
MARIANI, Laura Beatriz (D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943);  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.662.544-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Concédase la prórroga de la comisión de servicios de la Sra. MARIANI, 
Laura Beatriz (D.N.I. Nº 17.969.233 - Ficha Nº 414.943) al Consejo Económico y 

 Social de la Ciudad de Buenos Aires por el término de ciento ochenta (180) días 
corridos, a partir del 12 de noviembre de 2012.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización y al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la Resolución Nº 
134-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.050), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 
2.968), el Expediente Nº 2.435.077/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº 
9.190-SIGAF/12 cuyo objeto es la ampliación del Sistema Integral de Gestión de 
Control Interno (SIGECI) de esta Sindicatura General, por un monto aproximado de 
PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 530.000.-);  
Que por Resolución Nº 134-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 9.190-SIGAF/12 para el día 30 de noviembre de 2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28, inciso 1) de la Ley Nº 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.343/12 se recibieron en término tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: PAGUSTECH S.R.L. (CUIT 30-71035969-1) por 
PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000); NOVADATA S.A. (CUIT 30-66179713-
0) por PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 578.000); MAPAS Y 
SISTEMAS S.R.L. (CUIT 30-68684590-3) por PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 
530.000.-);  
Que con fecha 30 de noviembre de 2012, se reunió la Comisión Evaluadora de Ofertas 
y emitió el Acta Nº 24 solicitando la asistencia técnica a la Unidad de Sistemas 
Informáticos de la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que conforme surge del Informe Técnico emitido por la Unidad de Sistemas 
Informáticos, sólo la oferta presentada por PAGUSTECH S.R.L. (CUIT 30-71035969-1) 
al Renglón Nº 1, cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios ordenado por el 
artículo 106 del Decreto Reglamentario Nº 754/08;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.978-SIGAF/12, se preadjudicó a 
favor de la firma PAGUSTECH S.R.L (CUIT 30-71035969-1) el Renglón Nº 1, por la 
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suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000.-), por ser la única oferta que 
cumple con los requisitos de la Ley y de los Pliegos que rigen la contratación;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada por cédula a los oferentes, 
exhibida en la cartelera oficial de este organismo y publicada en la página web del 
Gobierno de la Ciudad, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.675.422-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.190-SIGAF/12 para la ampliación 
del Sistema Integral de Gestión de Control Interno (SIGECI) de esta Sindicatura 
General, y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE 
MIL ($520.000.-), a la firma PAGUSTECH S.R.L (CUIT 30-71035969-1).  
Artículo 2º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
los actuados.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en 
la Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría General, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) 
y N° 95-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.800), y el Expediente Nº 2.604.652/12, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
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Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de 
esta Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: "El Personal bajo Relación 
de Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/la Síndico/a General, es destinado/a ejercer sus funciones 
en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General...";  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 95-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Sra. FLOR, Verónica Laura (DNI N° 27.181.239 
- Ficha N° 417.093) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU PB I";  
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Reciclado 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicita la autorización del 
pase en comisión de servicios de la Sra. FLOR, Verónica Laura (DNI N° 27.181.239 - 
Ficha N° 417.093) para prestar servicios por el término de ciento ochenta (180) días;  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.630.462-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la Comisión de Servicios de la Sra. FLOR, Verónica Laura 
(DNI N° 27.181.239 - Ficha N° 417.093) a la Dirección General de Reciclado 

 dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de ciento 
ochenta (180) días, a partir del 1° de diciembre de 2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la Resolución Nº 
132-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.050), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 
2.968), el Expediente Nº 2.472.429/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
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Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº 
9.267-SIGAF/12 cuyo objeto es la renovación de las licencias de los diversos 
componentes del software ACL existentes, como así también la adquisición de 
licencias de la versión Desktop y la capacitación en el uso y desarrollo del mencionado 
programa para esta Sindicatura General, por un monto de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL ($98.000.-);  
Que por Resolución Nº 132-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 9.267-SIGAF/12 para el día 4 de diciembre de 2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28, inciso 4) de la Ley 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.372/12 se recibió en término una (1) 
oferta de la firma INTEROP S.A. (CUIT 30-69351053-4) por PESOS NOVENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($96.990);  
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios ordenado por el 
artículo 106 del Decreto Reglamentario Nº 754/08;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.005-SIGAF/12, se preadjudicó a 
favor de la firma INTEROP S.A. (CUIT 30-69351053-4) los Renglones Nº 1 por la 
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS ($4.526.-), Nº 2 por la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS ($16.616.-) y Nº 3 por la 
suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($75.848.-), por ajustarse su oferta a lo solicitado en los Pliegos que rigieron la 
presente contratación;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada por cédula al oferente, exhibida en 
la cartelera oficial de este organismo y publicada en la página web del Gobierno de la 

 Ciudad, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones 
ninguna presentación con tal carácter;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.703.689-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.267-SIGAF/12 cuyo objeto es la 
renovación de las licencias de los diversos componentes del software ACL existentes, 
como así también la adquisición de licencias de la versión Desktop y la capacitación 
en el uso y desarrollo del mencionado programa para esta Sindicatura General, y 
adjudícanse los Renglones Nº 1 por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS ($4.526.-), Nº 2 por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISÉIS ($16.616.-) y Nº 3 por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($75.848.-), a la firma INTEROP S.A. (CUIT 
30-69351053-4).  
Artículo 2º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
los actuados.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  

 

Página Nº 140Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

Página Nº 141Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en la 
Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Contaduría General, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Rial 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51 /MHGC/10, 186/MHGC/12, 
1488/MHGC/12y las Disposiciones N° 9/DGCG/l 0 y N° 87/DGCG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos;  
Que por Resolución n° 1488/MHGC/12, se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de PESOS . SIETE MIL ($7.000.-) a fin de solventar gastos para capacitación 
del personal de esta Procuración General;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/l 0 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;  
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por 
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la  
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición N° 1/2012-Única- de 
los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL-CAPACITACIÓN, 
según lo establecido por Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS SIETE MIL 
($7.000) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha 
y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I pi-2012-
02677863-DGTALPG, II (DI-2012-02677925-DGTALPG) y III (DI-2012- 02678009-
DGTALPG) forman parte integrante de la presente. -  
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 2.490.119/2012 y;  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Expediente Nº 2.490.119/2012 tramita la aprobación de gastos originados 
para la adquisición de equipamiento informático (UPS y SWITCHs) con destino el 
edificio de la Procuración General, Uruguay 440/466 -CABA-;  
Que, por NO-2012-02188272-DGTALPG, el Director de Tecnología y Procesos de la 
Procuración General, ha solicitado la urgente adquisición de dichos equipamientos 
atento que resultan esenciales a fin de resguardar al actual equipamiento informático 
instalado de posibles daños que pudieran ocasionarse por cortes de suministro 
eléctrico de gran magnitud;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica;  
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes;  
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores;  
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes cuatro (4) presupuestos: 
Tecnira; ITEA SA; Avantecno SA y TC Express Tacco Calpini SA;  
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", el presupuesto presentado por Avantecno SA, que se 
encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre aquellos que 
reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 59105/SIGAF/2012;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS TREINTA TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($33.734), en 
concepto de la adquisición de equipamiento informático (UPS y SWITCHs) con destino 
el edificio de la Procuración General;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la adquisición de equipamiento 
informático (UPS y SWITCHs) con destino el edificio de la Procuración General de la 
Ciudad, Uruguay 440/466 -CABA-, a favor de la firma Avantecno SA por un importe de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($33.734).  
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 108/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
  
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12, 
1425/MHGC/12 y las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos;  
Que por Resolución n° 1425/MHGC/12, se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000.-) destinada a cubrir gastos de 
suscripciones varias tales como El Derecho, Boletín Oficial de la Nación, Ediciones 
Rap etc., para ser utilizadas por el personal de esta Procuración General;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;  
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por 
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición N° 1/2012-Única- de 
los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL-SUSCRIPCIONES, 
según lo establecido por Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS ($32.926.-) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las 
cuales como Anexo I (DI-2012-02697940-DGTALPG, II (DI-2012- 02698113-
DGTALPG) y III (Dl-2012-02698245-DGTALPG) forman parte integrante de la 
presente. -  
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 



ANEXO 
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Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 



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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 122/GA/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
5610/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 12/2012 para la 
Contratación de un servicio de vigilancia y seguridad, con destino al Organismo en su 
sede de la calle Rivadavia Nº 1170; 
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, por razones operativas corresponde que la empresa de seguridad sea la misma 
que presta servicio en la sede de Bartolomé Mitre 760, por lo que deberá realizarse la 
contratación por exclusividad; 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos doscientos noventa y tres mil seiscientos treinta y dos ($293.632.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º, y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 12/2012 tendiente a la 
contratación de un servicio de vigilancia y seguridad con destino al Organismo para la 
sede sito en Rivadavia Nº 1170, por el período de ocho (8) meses, con las 
 características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente 
Disposición, con un presupuesto oficial de doscientos noventa y tres mil seiscientos 
treinta y dos ($ 293.632.-); 
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Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 12/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 17 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencias Públicas 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
Nota Nº 585/2012 
 
11 de diciembre de 2012 
11.17 horas 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley por la que se autoriza la venta en subasta publica del 
inmueble denominado "Edificio del Plata". Ley inicial publicada en el  en el BOCBA Nº 
4030 del 6 de Noviembre de 2012 referente al expediente 2222-J-2011. 
La misma fue presidida por los Diputados,  Rogelio Frigerio, Fernando De Andreis, 
Fernando  Martín Ocampo 
Contó con la presencia de los Diputados: Karina Spalla, Adrián Camps, Alejandro 
Bodart, Francisco Quintana, Marta Varela,  Edgardo Form, Maximiliano Ferraro, Ma. 
Jose Lubertino, Ma. América Gonzalez, Jorge Garayalde, Carmen Polledo y  Rocio 
Sanchez Andia. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Enrique 
Viale, Pablo Flores Brañez, Elena Reta, Marta Lopes, Martín Ignacio Torres, Celeste 
Fierro, Pedro Kesselman, Juan Marino, Elida Zarate, Jose Alfredo Pais, Cristina 
Palmiero, Marcelo Hernando Frondizi, Matias Maximiliano Godoy, Jonathan Emanuel 
Baldivieso, Julian Rotenberg, Ma. Eugenia Martocq, Gustavo Fernandez Ferro, 
Christian Viviani Iglesias, Marcelo Vinograd, Ezequiel Monteros, Analia Perello, 
Marcelo Bagnati, Gabriela Eroles, Graciela Padilla, Facundo Di Filippo, Ma. Teresa 
Gutiérrez Cullen de Arauz, Ma. Del Rosario Pereira, Sebastián Pilo y Fernando Sauer. 
Por ultimo el presidente de la Audiencia Publica, el  Dip. Ocampo,  dio uso de la 
palabra aquellos ciudadanos que no estaban inscriptos. Los mismos son Pedro 
Santillan, Gabriel Cavia, Silvia Panceira y Daniel Calvo.  
No habiendo expositores inscriptos y más oradores,  se da por finalizada la misma a 
las 14:13 hs del 11 de diciembre del 2012. El trámite seguirá su curso con una reunión 
de la Comisión de Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 652 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencias Públicas 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
Nota Nº 586/2012 
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11 de diciembre de 2012 
12.15 hs. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual se destina a "Centro de Transferencia Cargas Sur" como 
actividad principal del distrito de zonificación E4-9 del Código de Planeamiento 
Urbano. Ley inicial publicada en el  en el BOCBA Nº 4030 del 06 de Noviembre de 
2012 referente al expediente 2396-J-2011. 
La misma fue presidida por los Diputados,  Karina Spalla y Mateo Romeo Contó con la 
presencia de los Diputados: Alejandro Amor, Gabriela Alegre, Adrián Camps, 
Francisco Quintana, Fabio Basteiro, Jose Luis Acevedo, Juan Cabandié, Gabriela 
Seijo, Gabriela Cerruti, Daniel Presti, Claudio Palmeyro, Ma. América Gonzalez. Lia 
Rueda, Carmen Polledo, Alejandro Garcia, Oscar Zago, Lidia Saya, Claudia Neira, Ma. 
Jose Lubertino y María Rachid.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores: Prof. Graciela Muñiz 
(Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Bs. As.), Lic. Silvia Alves 
(DG de la Gestión de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As.), Lic. Carlos Pirovano (Subsecretario de Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Bs. As.), Sra. Ma. Alejandra 
Bergalli (Miembro de la Junta Comunal Nº 8). 
A continuación, hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Enrique Viale, 
Pablo Lerman, Félix Cariboni. Finalizado esta exposición, se realiza un cuarto 
intermedio solicitado por la presidencia a cargo de la Dip. Spalla,  desde las 13:10 
hasta 13:14 del mismo día. A continuación,  se prosigue con las lista de oradores, 
Susana Nelida Rearte, Marcelo Armando Ramal, Martina Lewin Hirschhorn, Cira 
Szklowin, Edith Garrafa, Mirta Susana Vigo, Jorge Volpe, Leonardo Bhurmann, Ma. 
Marta Lopes, Martín Ignacio Torres, Pedro Kesselman. Finalizado esta exposición, se 
realiza un segundo cuarto intermedio solicitado por la presidencia a cargo de la Dip. 
Spalla, desde  las 14:16 hasta las 14:17 del presente día. A continuación,  se continúa 
con las lista de oradores:   Rosemary Torres, Juan Marino, Juan Carlos Pereyra, 
Gustavo Troncoso, Jose Alfredo Pais, Cecilia Alvis, Julian  Rotenberg, Ma. Elena Reta, 
Jimena Navatta, Paula Resels, Angel Martinez, Enrique Kellner, Ricardo Charrtto. 
Finalizado esta exposición, se realiza un último cuarto intermedio solicitado por la 
presidencia a cargo de la Dip. Spalla, desde las 15:15 hasta las 15:18 hs. del presente 
día. A continuación,  se prosigue con las lista de oradores: Claudio Barone, Daniel 
Ramon Indart, Patricio Rotman, Carlos Sallaberry, Lucio Zemborain, Juan Jose 
Spacapan, Roberto Luppo, Hugo Membrive, Laura Villemin, Marcelo Bangnati, 
Gabriela Eroles, Leonel Muollo, Graciela Padilla, Ma. Eugenia Andicoechea, Ma. Del 
 Rosario Pereira, Carlos Rivero, Beatriz Pedro, Sebastián Pilo, Jonatan Emanuel 
Baldiviezo, Rosemay Chuquimia Alcón, Carlos Abeleira y Lucas Vargas. 
No habiendo más expositores e inscriptos,  se da por finalizada la misma a las 17:18 
Hs. del 11 de diciembre del 2012. El trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 
11 de diciembre de 2012 
13.11 hs. 
En la fecha y hora mencionada se da inicio en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Incorporase a los tipos de uso del Código de Planeamiento 
Urbano a los "Centros de concentración Logística". Ley inicial publicada en el  en el 
BOCBA Nº 4030 del 06 de Noviembre de 2012 referente al expediente 1713-D-2012. 
Enunciado esto, la Audiencia Publica referente a  dicho expediente  pasa a cuarto 
intermedio hasta las 17:19 hs. del mismo día y lugar. 
La misma fue presidida por los Diputados,  Karina Spalla y Mateo Romeo 
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Contó con la presencia de los Diputados: Maximiliano Ferraro, Alejandro Amor, 
Gabriela Alegre, Francisco Quintana, Raquel Herrero, Diana Martinez Barrios, Ma. 
Jose Lubertino, Ma. América Gonzalez, Marta Varela, Daniel Lipovetzky, Claudio 
Palmeyro, Juan Cabandié, Gabriel Cerruti, Lidia Saya, Edgardo Form, Claudia Neira y 
Maria Rachid. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la expositora: María Alejandra Bergalli 
(Miembro de la Junta Comunal Nº 8). 
 
A continuación, hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos: Silvia Lucia 
Somenzi, Marta Lopes, Pedro Kesselman, Silvina Alejandra Arrarás, Gustavo 
Troncoso, Juan Marino, Juan Carlos Pereira, Ma. Cristina Palmiero, Paula Resels, 
Marcelo Bagnati, Facundo Di Filippo, Ma. Teresa Gutierrez Cullen, Ma. Del Rosario 
Pereira, Carlos Rivero, Sebastián Pilo, Jonatan Emanuel Baldiviezo y Rosemary 
Chuquimia Alcón.  
No habiendo más expositores e inscriptos,  se da por finalizada la misma a las 19:00 
Hs. del 11 de diciembre del 2012. El trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 
11 de diciembre de 2012 
14.16 hs. 
 
En la fecha y hora mencionada se da inicio en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual Desafectase del distrito de zonificación urbanización 
Futura-UF del Código de Planeamiento Urbano a la Manzana 90 sección 38 
circunscripción 1. Ley inicial publicada en el  en el BOCBA Nº 4030 del 06 de 
Noviembre de 2012 referente al expediente  3193-D-2012. 

 Enunciado esto, la Audiencia Pública referente a dicho expediente pasa a cuarto 
intermedio hasta el próximo día, miércoles 12 de diciembre a las 11 Hs. en el mismo 
salón. 
12 de diciembre de 2012 
11.27 hs. 
En la fecha y hora mencionada se reanuda en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad la Audiencia Publica del exp. 3193-D-2012. 
La misma fue presidida por los Diputados,  Karina Spalla y Mateo Romeo. 
Contó con la presencia de los Diputados: Alejandro Bodart, Fabio Basteiro, Jose Luis 
Acevedo, Raquel Herrero, Gabriela Seijo, Gabriela Cerruti, Juan Cabandié, Gabriela 
Alegre, Rocio Sanchez Andía, Enzo Pagani, Ma. América Gonzalez, Ma. José 
Lubertino, Tito Nenna, Delia Bisutti, Rafael Gentili, Aníbal Ibarra, Alejandro Amor,  
Daniel Lipovetzky, Fernando Sanchez, Laura García Tuñon  y Pablo Bergel. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el expositor: el Defensor del Pueblo 
Adjunto de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Sr. Gerardo Gómez Coronado. 
A continuación, hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos: Ondina Fraga, 
Pablo Sanseverino, Jaime Sorin, Juan Marino, Cecilia Alvis, Paula Resels, Gustavo 
Desplats, Marcelo Bagnati, Gabriela Eroles, Gabriel De Bella, Enrique Viale, Facundo 
Di Filippo, Ma. Teresa Gutiérrez Cullen, Ma. Del Rosario Pereira, Matias Gonzalez 
Gallastegui, Sebastián Pilo, Patricio Abalos, Marta Yane, Roberto Franklin, 
Maximiliano Nenna, Victorio Colombo, Daniel Portas Tarela, Juan Pablo Domínguez y 
Fandor Lucio Montenegro. 
No habiendo más expositores e inscriptos,  se da por finalizada la misma a las 13.34 
hs. del 12 de diciembre del 2012. El trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 
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CA 651 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencias Públicas 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
Nota Nº 587/2012 
 
11 de diciembre de 2012 
15.16 hs. 
En la fecha y hora mencionada se da inicio en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley por la cual se rezonifican predios desafectados del uso ferroviario da 
la calle Niceto Vega y otros. Ley inicial publicada en el  en el BOCBA Nº 4030 del 06 
de Noviembre de 2012 referente al expediente  3194-D-2012. 
Enunciado esto, la Audiencia Pública referente a dicho expediente pasa a cuarto 
intermedio hasta el próximo día, miércoles 12 de diciembre desde las 11 Hs. en el 
mismo salón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
12 de diciembre de 2012 
13.35 hs. 
En la fecha y hora mencionada se reanuda en el Salón San Martin de la Legislatura de 
la Ciudad la Audiencia Publica del exp. 3194-D-2012. 
La misma fue presidida por los Diputados,  Karina Spalla, Mateo Romeo y Fernando 
De Andreis. 
Contó con la presencia de los Diputados: Lia Rueda, Jorge Garayalde, Carmen 
Polledo, Edgardo Form, Gabriela Cerruti, Juan Cabandié, Gabriela Alegre, Raquel 
Herrero, Daniel Presti, Claudio Palmeyro, Alejandro Bodart, Delia Bisutti, Gabriela 
Seijo, Ma. Jose Lubertino, Pablo Bergel, Tito Nenna, Aníbal Ibarra Fernando Sanchez, 
Julio Raffo, Bruno Screnci, Jorge Garayalde, Dante Gullo, Pablo Bergel, Alejandro 
Amor, Ma. America Gonzalez y Daniel Lipovetzky. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra los expositores: el Defensor del Pueblo 
Adjunto de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Sr. Gerardo Gómez Coronado; el Sr. 
Martín Andrés Iommi, miembro de la Junta Comunal Nº 6; el  Sr. Néstor Rubén 
Tzanoff, miembro de la Junta Comunal Nº 9; el Arq. Nicolas Escobari, Secretario de 
Infraestructura y Planeamiento Edilicio del Instituto Universitario Nacional del Arte; el 
Sr. Claudio Hernán Miguez, miembro de la Junta Comunal Nº 9;  la Sra. Aixa Rocha 
Jerez, miembro de la Junta Comunal Nº 9; el Sr. Ariel Angrisano, miembro de la Junta 
Comunal Nº 6 y la Sra. Ondina Beatriz Fraga, miembro de la Junta Comunal Nº 6. 
A continuación, hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos: Beatriz Baltroc, 
Gaspar Galazzi, Enrique Viale, Pablo Lerman, Gustavo Desplats, Félix Cariboni, Silvia 
Lucia Somenzi, Susana N. Rearte, Osvaldo Guerrica Echeverría, Cira Szklowin, Juan 
Cancelo, Pablo Sanseverino, Ma. Marta Lopes, José María Galante, Ma. Laura Clancy, 
Sebastián Pilo, Félix German Salas, Alejandro Tiscornia, Fernando Dhaini, Eduardo 
Losoviz, Marisa S. Corgatelli, Arturo D. Stabile, Antonia Horovitz, Pedro Kesselman, 
Alejandro Ruggiero, Mario Ciocca, Rodolfo E. Diringuer, Natalia Belmont, Vicente 
Lourenzo, Ma. Alejandra Aranda, Leonardo Abate, Marta Palau, Irene Cutillo, 
Margarita Compañez Cutillo, Susana Scolnic, Alberto R. Espiño, Ma. Cristina Palmiero, 
 Adolfo Rossi, Cecilia Alvis, Jair Perez, Gustavo Beade, Enrique P. Cammi, Paula 
Resels, Leopoldo Estol, Gregorio Rensin, Carlos Larroude, Maximiliano Lopez, Ma. 
Teresa Gutiérrez Cullen, Ma. Del Rosario Pereira, Jose Luis Amalfitani, Jonatan E. 
Baldiviezo, Rodolfo R. Fernandez, Jorge Orovitz, Gregorio Sócrates Soldo, Nelly del 
Valle Benes y Daniel Siciliano.  
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No habiendo más expositores e inscriptos,  se da por finalizada la misma a las 20:31 
Hs. del 12 de diciembre del 2012. El trámite seguirá su curso con una reunión de la 
Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del 
Cuerpo. 
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 654 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y 
Suplencias 2013 – Inscripción 2012 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que las Juntas de Clasificación Docente Área  Educación Primaria Zonas I y 
II, procederán a realizar la exhibición de los Listados de Aspirantes a Ingreso 2012 e 
Interinatos y Suplencias 2013 – Inscripción 2012 -  según el siguiente Cronograma: 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013 
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre de 2012. 
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar 
Horario: de 10 a 16 hs. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios  
Aspirantes a Ingreso 2012 
Días de exhibición: del 14 al 20 de diciembre 2012. 
Lugares de exhibición: 
Zona I D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º 
Zona II D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º 
Horario: de 10 a 16 hs. 
 
Importante:  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos) 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria – Av. Paseo Colón 315 – 3º piso 
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Reconsideraciones por Antigüedad 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No  Docente 
Paseo Colón 255, 1º piso – Contrafrente 
Días: 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
CA 631 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas Maestro + Maestro y 
Primera Infancia  – Inscripción 2012 
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que las Juntas de Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos,  
procederán a realizar la  exhibición de los Listados Alfabéticos de los Programas 
Maestro + Maestro y Primera Infancia – Inscripción 2012 - según el siguiente 
Cronograma: 
 
Programa Maestro + Maestro 
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y  18 de diciembre de 2012. 
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa 
Maestro + Maestro. El día 12/12/12 únicamente también será exhibido en la escuela 
Nº 6 DE 6º, Saavedra 695 CABA. 
Horario: Sede Bolívar de 10 a 17 hs. 
Escuela 6/6º de 13,30 a 16,30 hs. 
 
Programa Primera Infancia  
Días de exhibición: 12, 13, 14, 17 y 18 de diciembre de 2012. 
Lugares de exhibición: Todos los días en Bolívar 191 6º piso, Sede del Programa 
Primera Infancia. El día 17/12/12 únicamente también será exhibido en el Club 
Portugués, Pedro Goyena 1468 CABA. 
Horario: Sede Bolívar de 9 a 19 hs. 
Sede Club Portugués de 10 a 16 hs. 
 
Reconsideración de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros Títulos) 
Días: 19, 20 y 21 de diciembre de 2012 
Lugar: Sede de la Junta de Ad Hoc de Programas Socioeducativos, Av. Paseo Colón 
255, 10º piso contrafrente.  
Horario: De 10 a 13  y de 14 a 17 hs. 
 
Reconsideración de Antigüedad:  
Días: 19, 20 y 21 de diciembre de 2012 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: De 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
CA 632 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 

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

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 653 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación Inicial procederá a 
realizar la exhibición de Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 2013, Verano,  
Maestro de Sección y Maestro Celador/a, Conducción Verano e Ingreso Maestro de 
Sección y Maestro Celador/a, según el siguiente Cronograma: 
Exhibición de Listados; Del 13 al 19 de diciembre de 2012 de 9 a 16 hs. en Sede de 
cada Región y/o Supervisión. 
Reconsideración: 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, en los lugares que se detallan a 
continuación: 
De Puntaje: Sede de Junta Inicial, Av. Paseo Colón 315 3er piso, de 9 a 17 hs.   
De Antigüedad: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1er piso contrafrente, de 10 a 12 y 
de 14 a 16 hs. 
Atención: sólo podrán reconsiderar aquellos docentes que lo hayan hecho en el 
listado alfabético.  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 642 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 

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

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 643 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 521/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Capacitación y Difusión, dependiente de la Dirección General 
Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
Apellido y Nombre  Documento de Identidad 
Jablonka, Patricia  DNI 14495619 
Feller, María Laura  DNI 25317813 
Fernández, Pablo Marcelo DNI 20111437 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 646 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 520/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección 
General Obras de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
Apellido y Nombre  Documento de Identidad 
Rosales, Gabriel  DNI 25866778 
Soria, María Fernanda DNI 26352741 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 647 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 519/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Proyectos en el Espacio Público, dependiente de la Dirección General 
Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Rinaldi, Flavio     DNI 16973654 
Paladin, Andrea    DNI 28484783 
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao DNI 7936802 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 648 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 512/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Moresco, Osvaldo Victor  DNI 11455710 
Mosca, Enrique Luis   DNI 4443119 
Hammermüller, María Cristina DNI 12013575 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 649 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 510/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente de la Dirección General 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Moresco, Osvaldo Victor  DNI 11455710 
Hammermüller, María Cristina DNI 12013575 
Mosca, Enrique Luis   DNI 4443119 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 
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CA 650 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43066-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 031/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2012, de fecha 13/12/2012. 
Rubro comercial: 401 – Equipos y suministros para computación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras 
Fundamento de la preadjudicación: Preadjudicación sobre Nº 1. 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar las ofertas de las de las firmas SOLUTIONS 
GROUP S.A., CORPORATE CORP S.A. Y DATA MEMORY S.A. por no dar 
cumplimiento al punto 4.3.8 de las condiciones particulares y al Art. 23 de las 
condiciones generales del Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar admisibles las ofertas de las firmas PC ARTS 
ARGENTINA S.A. Y CORADIR S.A. por dar cumplimiento a las especificaciones 
técnicas y legales solicitadas en el Pliego. Cont. Karina Tur, Federico Méndez 
Casariego y Lic. Laura Ferreirós 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 17 de diciembre de 2012 en la cartelera 
de esta Dirección General.  
VENCIMIENTO DE PERÍODO DE IMPUGNACIÓN: 21/12 /2012 
En caso de no haber impugnaciones, el Sobre Nº 2 se abrirá el día 26 de diciembre de 
2012 a las 14.00 hs en la Dirección General de Compras y Contrataciones de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5402 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

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

Guillermo Dietrich  
Subsecretario de Transporte 

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

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.924-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 773.943/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos 
Sesenta ($10.929.360.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.  
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Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5352 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.925-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 773.907/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta 
($13.256.040.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5349 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2013 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1613509/12 
 
Expediente Nº 1613509/12-SSTRANS  
Objeto: Adquisición de quinientos (500) cascos para motocicletas destinados a la 
Dirección General de Seguridad Víal.-  
Firma Adjudicada: RDS (C.U.I.T. Nº 30-61473278-0)  
Autorizante: Resolución 2012-803-SSTRANS  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Víal.-  
 

Guillermo Dietrich 
Director General o Director, Subdirector 

 
 
OL 5328 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 18-12-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 2227/12  
 
Expediente N° 1846589/12  
Objeto: Adquisición de Alcoholímetros Digitales y servicio de calibración y 
mantenimiento.  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2227/12  
Firmas adjudicadas: D.S SAFETY S.A  
Acto de Adjudicación: Resolución -802- SSTRANS-2012-  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

 
 
OL 5327 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Kit De Corte Y Expansion - Expediente N° 2417959/2012  
 
KIT DE CORTE Y EXPANSION  
Licitación Pública Nº 2930/12  
Resolución Nº 464-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en 
Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 21 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 5385 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2417584/2012  
 
Licitación Pública N° 2846/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3089/2012 Rubro: Seguridad. Objeto de la 
contratación: Adquisición de Kit de Cojines de Elevacion. Observaciones:  
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas: Oferta Nº 1: por heber 
condicionado el oferente el plazo de entrega establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Oferta Nº 2: por ser el precio ofertado superior al valor de 
plaza. En razón de ello la Licitación Pública N° 2846/12 resulta fracasada.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.  
 

Nestor A. Nicolas 
Ministerio de Justicia y Seguridad 

 
 
OL 5386 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Prorroga - Licitación Publica Nº 2891/2012  
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Diciembre de 
2012  
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
Procedimiento De Selección  
Tipo: Licitación Publica Nº 2891/2012  
Etapa Única  
Encuadre Legal: Ley 2095 Art. 31º   
Rubro Comercial: Vehículos  
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos Furgón destinado al uso como 
unidad de terapia intensiva móvil.  
Acto de apertura: 
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.  
DESCRIPCION  
PRORRÓGUESE LA FECHA DE LA APERTURA DE SOBRES PARA EL DIA 
21/12/2012 A LAS 14 HS., A REALIZARSE EN LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS, SITA EN AVDA. 
REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, PISO 2º, C.A.B.A. MODIFIQUESE EL ANEXO 
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES, EN LO QUE RESPECTA AL EQUIPAMIENTO PARA LA 
AMBULANCIA.-  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 5384 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

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

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de equipo electroencefalógrafo - Expediente Nº 1395257  
 
Licitación Pública Nº 2889/12.  
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Apertura: 21/12/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de equipo electroencefalografo.,  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 5391 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Insumos para hemoterapia - Expediente N° 2647913/MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2904/HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación:    INSUMOS PARA HEMOTERAPIA  
Fecha de Apertura:     20/12/2012             Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 5388 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Formulas Lácteas y Medicamentos - Expediente N° 2390028-
MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2877-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Formulas Lácteas y Medicamentos  
Fecha de Apertura: 21/12/2012 Horas: 13:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar
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)  hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 5359 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral – Expediente N° 2621536-
MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2903-HMIRS/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral  
Fecha de Apertura: 20/12/2012 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)  hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Mónica Waisman 
Sub-Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 5358 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2.431.201/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2723-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3099/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Compresor de Aire  
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Firma preadjudicada:  
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.316,85 - precio total: $ 29.316,85.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 43.605,01 - precio total: $ 43.605,01.  
Total preadjudicado: Setenta y dos mil novecientos veintiuno con 86/100 ($ 
72.921,86).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin.  
Vencimiento validez de oferta: 18/01/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 19/11/12 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 5389 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.402.036-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2767-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3012-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo cámara gamma.-  
Firma preadjudicada:  
VECCSA S.A.  
Renglón 1- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 6.200,00 Precio Total: $ 74.400,00  
Total preadjudicado: setenta y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 ($ 74.400,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 17/12/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5387 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ". 
 
Preadjudicación - Expediente 2354420/hgata/12. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2768-hgata-12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3066/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Neonatologial 
Firmas Preadjudicadas 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglón 1 - 50 - Precio unitario : $ 6.66 - Precio total : $ 333.00.- 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón 2 - 50 - Precio unitario : $ 15.00- Precio total : $ 1.200,00.- 
Suarez Sucesion de Luis Alberto 
Renglón 3 - 50 - Precio unitario : $ 8.66 - Precio total : $ 259,80.-- 
Total preadjudicado: Mil setecientos noventa y dos con 80 /00 ($ 1.792,80 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 17/12/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 5390 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 1.377.650/2012 
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2533/SIGAF/2012, para la contratación de la 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.” 
Nueva fecha de apertura: 18 de Diciembre de 2012 a las 11 hs. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 5338 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 17-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2095307-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 306/2012.  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2932/2012, de fecha 13 de diciembre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: AIRE ACONDICIONADO  
Firmas preadjudicadas:  
RECTIFICACION DICTAMEN  
OMAR VENTURINO & CIA.  
Renglón 1 cantidad 1 unidad -precio unitario $ 4.687,00-precio total $ 4.687,00  
Total adjudicado: $ 4687.00  
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR  
Renglón 2 cantidad 6 unidad- precio unitario $ 3.882,00- precio total $ 23292.00  
Total adjudicado:$ 23292.00  
Total preadjudicado: $ 27979 (pesos veintisiete mil novecientos setenta y nueve)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 14/12/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 5366 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2008111/MGEyA-HOPL/2012  
 
Licitación Pública Nº 2492/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 3065/2012  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Adq.Instrumental para emergencia  
Apertura: 30/11/2012 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 3337/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Iskowitz Instrumental SRL, Instruequipos S.A., Centro Optico Casin SRL.,  
Firmas Preadjudicadas:  
Instruequipos S.A  
Renglón Nº 01 Cant. 4 U. P.unit.$ 648,00.- Importe total $ 2.592,00.-  
Renglón Nº 04 Cant. 4 U. P.unit.$ 178,00.- Importe total $ 712,00.-  
Renglón Nº 05 Cant. 4 U. P.unit.$ 178,00.- Importe total $ 712,00.-  
Renglón Nº 09 Cant. 2 U. P.unit.$ 461,00.- Importe total $ 922,00.-  
Renglón Nº 10 Cant. 3 U. P.unit.$ 359,00.- Importe total $ 1.077,00.-  
Renglón Nº 12 Cant. 4 U. P.unit.$ 369,00.- Importe total $ 1.476,00.-  
Renglón Nº 13 Cant. 2 U. P.unit.$1.520,00.- Importe total $ 3.040,00.-  
Renglón Nº 14 Cant. 6 U. P.unit.$1.742,00.- Importe total $10.452,00.-  
Renglón Nº 15 Cant. 3 U. P.unit.$1.512,00.- Importe total $ 4.536,00.-  
Renglón Nº 16 Cant. 1 U. P.unit.$1.273,00.- Importe total $ 1.273,00.-  
Iskowitz Instrumental SRL  
Renglón Nº 03 Cant. 4 U. P.unit.$ 852,50.- Importe total $3.410,00.-  
Renglón Nº 06 Cant. 4 U. P.unit.$ 1.776,50- Importe total $7.106,00.-  
Renglón Nº 07 Cant. 2 U. P.unit.$ 231,00.- Importe total $ 462,00.-  
Renglón Nº 08 Cant. 2 U. P.unit.$ 308,00.- Importe total $ 616,00.-  
Renglón Nº 11 Cant. 3 U. P.unit.$ 1.650,00.- Importe total $4.950,00.-  
Renglón Nº 17 Cant. 2 U. P.unit.$ 522,50.- Importe total $1.045,00.-  
Observaciones: renglones nºs. 2 y 18 no se adjudican por ser precio excesivo.  
Se descarta la oferta de Centro Optico Casin SRL por no contar con la certificación 
del ANMAT.  
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095  
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:  
Sra. Alicia Salinas (Jefa División Presupuesto),  
Jorge Garcia ( Administrativo)  
Dra. Clara Rosales (Jefa Sección Consultorios Externos),  
 

Ernesto José Anauati 
Director 

 
  
OL 5393 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
PREADJUDICACIÓN – Expediente Nº 2457352/MGEyA-HOPL/2012 
Licitación Pública Nº 2720/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 3028/2012 
Rubro Comercial: 7130 (informatica) 
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Objeto de Contratación: Adq.Impresoras y varios 
Apertura: 03/12/2012  a las 11:00 hs. 
Ofertas Presentadas: 6 (seis) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 3357/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las 
ofertas de las firmas: Matcom S.A., Mega Tech S.A., Document Consulting 
S.A.,  Martinez Godoy Juan Manuel y Martinez Godoy Mariano Javier S.H., 
Avantecno S.A., New Star S.A. 
 
Firma  Preadjudicada: 
Matcom S.A. 
Reng.Nº 2 -500 U. P.Unit.$0,50.-  Importe  Total  $ 250,00.- 
Martinez Godoy Juan Manuel y Martinez Godoy Mariano Javier S.H 
Reng. Nº 4-   5 U. P.Unit. $ 191,27.- Importe Total $   956,35.- 
Reng. Nº 7-   2 U. P.Unit. $ 255,02.- Importe Total $   510,04.- 
Reng. Nº 8-   5 U. P.Unit. $ 240,86.- Importe Total $ 1.204,30.- 
Reng. Nº 9- 10 U. P.Unit. $ 324,45.- Importe Total $ 3.244,50.- 
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095 
Oferta desestimada 
 
RENGLON Nº 1 SE DESESTIMA LA COMPRA DE ACUERDO A ACTA DE ASESORAMIENTO  
RENGLON Nº 3 SE DESESTIMA LA OFERTA DE OFERENTE Nº 1 POR NO POSEER EL RUBRO 
CORRESPONDIENTE  
RENGLON Nº 3 NO SE ADJUDICA POR SER PRECIO EXCESIVO  
RENGLON Nº 5 SE DESESTIMA LA OFERTA DE OFERENTE Nº 2 DE ACUERDO ACTA DE ASESORAMIENTO  
RENGLON Nº 6 SE DESESTIMA LA OFERTA Nº 1 POR NO POSEER EL RUBRO SOLICITADO  
RE NGLON Nº 6 NO SE ADJUDICA POR SER PRECIO EXCESIVO  
 
 
 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación: 
Paula Moiraghi (Administrativa)  
Sra. Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto),  
Jorge Garcia   (Administrativo) 
 
Inicia: 17/12/2012 Vence: 17/12/2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 495567/2012  
 
Licitación Pública Nº 1718/2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3108/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicio de recepción y distribución de cestos de basura.-  
Razón Social: VOLTA AMBIENTAL S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 465.000 - precio total: $ 465.000.  
Total Preadjudicado: Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil ($ 465.000).  
Fundamentos: Se Preadjudica el renglón Nº 1 a favor de la firma Volta Ambiental 
S.R.L (Of.02) por oferta mas conveniente, según asesoramiento técnico de fs 382, por 
un importe de Pesos Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Mil ( 465.000) .  
Observaciones: No se considera la oferta de la firma transporte morilla de Morilla, 
miguel ángel, por condicionar el plazo de pago  

Graciela M. Testa 
Gonzalo Riobó 

Martina Ruiz Suhr 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon 
255 2º piso (frente) a partir 15/12/2012 al 15/12/2012.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5396 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2160965/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 31-12  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 “República de Bolivia” D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos 
cincuenta y uno con veinte centavos ($ 1.675.351,20)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 2167759/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 33-12  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $ 708.310,34 (Pesos setecientos ocho mil trescientos diez con 
treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  

Página Nº 176Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Fecha/hora de apertura: 9 de enero de 2013 a las 13.00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 27 de diciembre de 2012 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación. Licitación Pública Nº 35-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con 
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

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

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012  
Obra “Buenos Aires Rock”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs. del día 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.681.507/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2150/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 29/2012 de fecha 12/12/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. 
Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
EQUIMAC SA  
Total preadjudicado: PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($ 10.449.324,15.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 12/12/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5370 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

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

Miguel Angel Cervini 
 Director General 

 
 
OL 5242 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 26-12-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Obra - Expedinete N° 2024248/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 101/2012, cuya apertura se realizará el día 28/12/12, 
a las 12:00 hs.:  
OBRA: “RECALCE DE LAS FUNDACIONES EXISTENTES EN EL HOGAR EVA 
DUARTE, SITO EN PAMPA 750, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”  
Autorizante: Disposición N° 1165-DGTAYL-MDSGC-2012. 
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Social. 
Valor del pliego: SIN VALOR. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en 
México 1661, 1° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs., hasta el 
día 28 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica 
Administrativa, sita en México 1661, 1° piso  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 5394 
Inicia: 17-12-2012       Vence:  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 1170000/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1798-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones, Mzas 5, 6 
y 7. 
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS S.A.  
Obra Tendido Eléctrico en Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7- precio total: $ 
361.227,69  
Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE CON 69/100 ( $ 361.227,69)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 13/12/2012.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 5357 
Inicia: 14-12-2012        Vence: 20-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Expediente N° 1.561.111/2012  
 
Postérgase La Licitación Pública Nº 2676/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
en-contraba prevista para el día 14 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 
07 de Fe-brero de 2013 a las 12:00, referente a la adquisición de “Servicio de 
Catering”.  
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 5395 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 18-12-2012 

DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS  
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 2652/2012  
 
Expediente Nº 2.040.571/2012  
“PUESTA EN VALOR DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO GRAL. SAN 
MARTIN Y POMPEYA”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 12 de diciembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10 y 547/GCABA/12, con la presencia de la Dra. 
María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), el Dr. Iñaki Arreseygor (D.N.I. 
33.079.901), y el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni (D.N.I. 32.252.811) designados 
mediante la Disposición Nº 334-DGTALMAEP-12, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en el sobre correspondiente a las siguiente oferta 
presentada para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 05 de diciembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de la siguiente Oferta:  
OFERTA Nº 1: INVERSORA VERTICE S.A.  
PRECIO COTIZADO: $ 2.151.500,00  
CONCLUSIONES  
Atento a que el presupuesto oficial asciende a la suma de $ 1.538.177,32 y que la 
oferta presentada superan al mismo en más de un 39 %, esta Comisión Evaluadora 
aconseja dejar sin efecto la presente contratación por no resultar conveniente el precio 
cotizado por la mencionada empresa a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, todo ello al amparo de lo establecido en el art.82 de la Ley 
N° 2.095 reglamentando por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorias.  
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente 
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los 
fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines de 
nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público.  
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Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5403 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 

Rectificación: 
En el aviso correspondiente al llamado a Licitación Pública Nº 2897/12, publicado en 
los Nº 4052 y 4053 del boletín Oficial se detecto un error y se hace la aclaración del 
mismo: 
 
Donde dice: 
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2012” 
Debe decir: 
“Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013” 
 
A continuación se dispone del aviso completo: 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro Comercial 
Abierto Warnes” - Expediente N° 2.575.239/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 7 de Enero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro 
Comercial abierto Warnes”.  
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro 
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-).  
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta día 07 
de Enero 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 5264  
Inicia: 10-12-2012        Vence: 18-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2021847/MGEYA/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1131/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3122/12.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor Sector Jerárquico, Ampliación y 
Remodelación Aulas AGIP  
Firma preadjudicada:  
RODA CONSTRUCCIONES S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 obra – precio total: $ 1.874.964,00.-  
Total preadjudicado: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 1.874.964).-  
Fundamento de la preadjudicación: en virtud de lo informado por el Área de Gestión 
Edilicia, analizadas las ofertas, y cumpliendo ambas con los antecedentes y requisitos 
solicitados, se recomienda preadjudicar a la firma Roda Construcciones S.R.L. por 
presentar una oferta económicamente más conveniente (5% por debajo del 
presupuesto oficial). Adicionalmente, la oferta de la firma Planobra S.A. supera en un 
12% el presupuesto oficial. Suscriben Cdora. Carla Ruffa, Dr. 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 17/12/12.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 5397 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1602026/12 
 
Licitación Pública Nº 02/CDNNYA/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 03/2012 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: 401- EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA COMPUTACIÓN 601- 
SUMINISTROS Y DISPOSITIVOS PARA OFICINA, MÁQUINA PARA OFICINA  603- 
EQUIPOS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ENCUADERNACIÓN  Objeto de la 
contratación: Adquisición de equipamiento informático Firmas Preadjudicadas: 
Omitek de Emanuel López 
Renglón 2 - Cantidad: 2  - Precio Unitario 1.742,50 - Precio Total: $3.485,00 
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 14/12/2012. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 5401 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 4/12  
 
Preadjudicación - Expediente Interno n° 192/2012  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Privada n° 4/2012  
Acta de preadjudicación del 10 de diciembre de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de control de plagas y limpieza de tanques de 
agua en el edificio sede del Tribunal.  
Plazo de la contratación: 12 meses, del 01/2/2013 al 31/1/2014.  
Firmas preadjudicadas:  
Renglón 1 (control de plagas): SERVICIOS AMBIENTALES RIO DE LA PLATA SRL.  
Monto total preadjudicado: $ 36,684.00  
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su 
cotización. La oferta se encuentra dentro de la previsión presupuestaria existente, 
posee buenas referencias comerciales, cumple con todos los requisitos, y reúne las 
demás condiciones necesarias para contratar.  
Renglón 2 (limpieza semestral de tanques de agua): COMPAÑÍA FUMIGADORA 
DEL NORTE SRL.  
Monto total preadjudicado: $ 3,600.00  
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su 
cotización. La oferta se encuentra dentro de la previsión presupuestaria existente, 
posee buenas referencias comerciales, cumple con todos los requisitos, y reúne las 
demás condiciones necesarias para contratar.  
Errecaborde – Strocovsky – Lorenzo.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.   
 

Ruben R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 5399 
Inicia: 17-12-2012       Vece: 17-12-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del 
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta 
Ciudad, con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus 
para transporte interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. - Licitación Pública Nº 8/CBAS/12 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble 
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el 
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte 
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Valuación del inmueble: $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones) conforme a la 
tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de Leasing: Hasta 18 (dieciocho) años, contados a partir de la entrega del 
Predio, incluido el tiempo de ejecución de las obras.   
Garantía de Oferta: $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil), la que deberá 
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 22.8 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones.   
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede 
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal 
3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Valor del pliego: $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) IVA incluido.  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La 
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 11/01/13. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 5292 
Inicia: 11-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Contratación de un Servicio mensual de Agua Envasada para el Instituto de 
Vivienda y sus dependencias - Nota Nº 9480/IVC/2012  
  
Se llama a Licitación Pública Nº 32/12 para la Contratación de un Servicio mensual de 
Agua Envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias.  
Fecha de Apertura: 21 de Diciembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Gerencia 
General.  
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal 
- Sub Gerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9:30 a 15:00 horas y 
consultadosLos oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro 
gratuito del pliego.  
 Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 45 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de remodelación integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las 
Heras 1.601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra N 20.561 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación 
integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las Heras 1.601, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/01/2013 a las 11 
horas.- 
Valor del pliego: $ 100 (Pesos: Cien)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 08/01/2013.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 274 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

www.bancociudad.com.ar 
 

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
REMATE CON BASE 

POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE  DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN GESTIÓN DOMINIAL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE 
SUCESIONES VACANTES 
 
 
Formosa 512/516 Piso 1, U.F. 4 - Caballito  
Se trata de un ambiente con balcón, cocina con lavadero separado y baño - Sup. 
Total: 37,68 m2 
Exhibición: 18 de diciembre, de 12 a 16. 
Base: $ 168.000.- 
 
50% Indiviso - Av. Santa Fe 2335/41 PB. I, U.F. 3 - Recoleta  
Consta de living-comedor, cocina, baño y patio - Sup. Total: 33,33 m2 
Exhibición: 19 de diciembre, de 12 a 16. 
Base: $ 150.000.- 
 
50 Avas Partes - Sarandí 222/24/26 Piso 2, Dpto. C, U.F. 10 - Balvanera  
La unidad funcional es un monoambiente y consta de hall, habitación, baño completo y 
cocina - Sup. Total: 26,89 m2 
Exhibición: 20 de diciembre, de 12 a 16. 
Base: $ 130.000.- 
 
50% Indiviso - Av. San Juan 210/16/18 Piso 3, Dpto. C, U.F. 8 - San Telmo  
Se trata de un 3 ambientes con hall, cocina, comedor, baño, 2 dormitorios, galería y 
balcón. Sup. Total: 76,37 m2 
Exhibición: 21 de diciembre, de 12 a 16. 
Base: $ 150.000.- 
 
SUBASTA: el próximo 26 de diciembre, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
CONDICIONES DE VENTA: AL CONTADO: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.  
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la 
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, 
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10 a 15. 
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes 
Muebles e Inmuebles, de lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 Int. 8547, 
TEL/FAX 4329-8547. 
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA. 
Precio de este catálogo: $ 15,00 (IVA incluido) 
OFI -2853/2838/2862/2479 
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Martín Alfageme 
Publicidad 

 
 
BC 275 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
 

Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 33/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2012, siendo las 13:42 
horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
28/12, que tramita por la Actuación Interna N° 22451/12, tendiente a lograr la 
adquisición e instalación de tres (3) equipos de almacenamiento marca EMC para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición 
UOA Nº 66/2012, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 98), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal 
(fs. 104) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 118/121). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón doscientos 
cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno con ochenta y cinco centavos 
($1.241.751,85) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 29 de noviembre del año en curso, 
recibiéndose ofertas de las firmas DATAWISE S.A., S&P PROFESIONAL S.A. y 
LOGICALIS ARGENTINA S.A. 
Previo a emitir dictamen, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 3 de 
diciembre del corriente año, resolvió agregar las constancias de inscripción ante el 
RIUPP de los oferentes y solicitar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones 
que emita el informe técnico correspondiente. 
Posteriormente, y habiéndose remitido por parte del citado Departamento el informe 
técnico correspondiente (fs.444/448), esta Comisión resolvió pasar las actuaciones al 
pleno de la misma para emitir dictamen de preadjudicación. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095 y la Reglamentación CCAMP Nº 11/08 y 
conforme los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente 
contratación, se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente de 
referencia. 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DTC Nº 22/2012 de fecha 7 del corriente, el Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal confeccionó el Informe 
Técnico correspondiente al procedimiento de marras, el que en su parte pertinente 
establece que cada una de las ofertas presentadas por las firmas DATAWISE S.A., 
S&P PROFESIONAL S.A. y LOGICALIS ARGENTINA S.A., “(…) cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos en el Renglón N° 1 del numeral 8 del Anexo I del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. 
b).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente DATAWISE S.A. (CUIT Nº 30-71159129-6). 
El oferente NO da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 131/132). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 131/132). 
c) Garantía técnica (conf. pliego) 

 Sin perjuicio del análisis efectuado, corresponde indicar que el oferente no ha 
acompañado en estas actuaciones garantía de mantenimiento de oferta (punto 16 
PBCP), certificado fiscal AFIP para contratar (punto 10.c PBCP) y no se encuentra 
inscripto en el RIUPP (punto 7 PBCP), por cuanto se recomienda el rechazo de su 
oferta por inadmisible. 
2.- Oferente S&P PROFESIONAL S.A. (CUIT Nº 30-71014599-3). 

Página Nº 192Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El oferente NO da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 156/157). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 156/157). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 162/164). 
d) Constancia de inscripción ante el RIUPP (fs. 437 preinscripto) 
e) Garantía técnica (conf. pliego) 
El oferente no posee certificado fiscal AFIP para contratar (punto 10.c del PBCP, ver 
fs. 440/441) y al momento de la apertura de ofertas se encuentra pre inscripto ante el 
RIUPP, no dando cumplimiento a lo solicitado en el punto 7 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen el presente procedimiento, por cuanto se aconseja 
la desestimación de la oferta por inadmisible. 
3.- Oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 33-62188555-9). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la presente 
contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 255/256). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 255/256). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 259/265). 
d) Constancia de inscripción ante el RIUPP (fs. 438/439) 
e) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 329). 
f) Garantía técnica (334/341) 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1. Descripción: “Adquisición e instalación de tres (3) equipos de 
almacenamiento marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”. 
Orden de Mérito ------------------------Oferente --------------------------------- Costo Total 
Nº 1 ------------------------LOGICALIS ARGENTINA S.A. ----------------------$ 970.376,31 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A., el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública Nº 28/12, tendiente a lograr la adquisición e instalación de tres (3) 
equipos de almacenamiento marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal por la 
suma total de pesos novecientos setenta mil trescientos setenta y seis con treinta y un 
centavos ($ 970.376.31) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente 
para dicho renglón. 
2.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente DATAWISE S.A., en 
razón de no cumplir los puntos 7, 10.c y 16 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente S&P PROFESIONAL 
S.A., en razón de no cumplir los puntos 7 y 10.c del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Alejandro Dottori Mariano Bértola Juan Ignacio Vitali 
 DICTAMEN CEO Nº 33/12 
 
 

Miguel Ángel Espiño 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 53988 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2136629/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 302-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Seguridad 
Objeto de la contratación: Adquisición Sistema de Control de Acceso y Mantenimiento 
Firmas Preadjudicadas: 
Renglón 1: Telemultitec S.A (Oferta N° 2), 
Precio total para el servicio: $ 831.150,45.- 
Renglón 2: Prevent Solution SA (Oferta Nº3) 
Precio total para el servicio: $ 740.446,07.- 
Fundamento de la preadjudicación: 
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE: 
• Renglón 1: Telemultitec S.A (Oferta N° 2), el total de lo cotizado que asciende a la 
suma de Pesos Ochocientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta con 45/100 ($ 
831.150,45). 
• Renglón 2: Prevent Solution SA (Oferta Nº3), el total de lo cotizado que asciende a la 
suma de Pesos Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 
07/100 ($ 740.446,07). 
Se deja constancia que el Renglón Nº2 se adjudica a la Segunda Oferta más 
conveniente en virtud de lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
La preadjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones resulta de ser la 
oferta más conveniente en virtud de lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario 754/08 y de los informes sobrantes de los presentes actuados. 
Asimismo, se informa que el presente dictamen de Evaluación de Oferta se emite 
superado el plazo previsto en el Art. 106º del Decreto 754-GCABA- 2008 en virtud de 
la compleja Evaluación de las Ofertas Presentadas. 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones- 
Ministerio de Modernización- Roque Sáenz Peña 788 6to. P. CABA. 
 

Oscar Nestor Caeiro 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 5392 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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

Solicitante: P. Philippe EL KHAZEN, m.l. 
 
EP 471 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Gustavo Alejandro Barbone transfiere a Autolima S.R.L. con domicilio fiscal en la 
calle Humberto 1º Nº 985, 2º piso, Depto 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el local sito en la calle Conde 1061, P.B., que funciona en carácter de Garage 
Comercial, con una capacidad máxima de 37 cocheras incluidas, 2 para ciclomotores, 
por Expediente Nº 28467/1993 en fecha 9/9/1993 mediante Disposición Nº 
57949/DGHP/1993. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Conde 1061, 
P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitantes: Gustavo Alejandro Barbone 
 
EP 458 
Inicia: 11-12-2012       Vence: 17-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Ramona Elisa Palacio, DNI Nº 5.810.990, CUIT 27-05810990-3 domiciliada en 
Belgrano 1095, piso 4to. Dpto. “D”, localidad de San Fernando Provincia de Buenos 
Aires, transfiere la habilitación del local sito en la calle Echeverría 2895 CABA., 
habilitado según Expediente Nº 52959-2006, bajo el rubro de servicios: Salón de 
belleza (dos o más gabinetes), a María Sol Fuentes, DNI Nº 30.408.876, CUIT 27-
30408876-7, domiciliada en Díaz Colodrero 2780, piso 6to, Dpto “B”, CABA.,libre de 
deudas y sin empleados. Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia 
dentro del periodo legal. 

 
Solicitantes: María Sol Fuentes 

 
EP 459 
Inicia: 11-12-2012       Vence: 17-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Celina Alvarenga Miñarro (DNI 12.080.691), domiciliada en Vuelta de Obligado 3473 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Vuelta de Obligado 
3473 PB, 1º y 2º piso CABA que funciona como: “Establecimiento geriátrico, con una 
capacidad de doce (12) habitaciones y veintiséis (26) alojados” Expte. Nº 1040/1993 
en fecha 12/01/93, superficie 318,06 m2, a Manuel Novegil Penna (DNI 92.658.696) 
con domicilio en Lafuente 153 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Vuelta 
de Obligado 3473 CABA. 

 
Solicitantes: Manuel Novegil Penna 

 
EP 460 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Lift Van International CO S.A.C., calle Lacarra 1921 CABA, transfiere la Habilitación 
Municipal rubro Depósito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables) por Carpeta 
Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra 1921/25/49, PB y PA. Fernández 1950 y 
Crisóstomo Álvarez 3758, PB, localización autorizada por Res. 5318/SSIG/83, a 
Interlog S.R.L. y Compañía Americana de Logística S.A. ambas con domicilio en 
calle Lacarra 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo 
 
EP 461 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que José Luis Mareque, con DNI. 14.441.040, con domicilio en Malabia Nº 
2550 de San Justo, Provincia de Buenos Aires, transfiere a la Sociedad "Saison 
S.R.L." CUIT. 30-71250781-7, con domicilio en Belén Nº 367 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Callao Nº 1218, Planta Baja y 
Entrepiso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por Expediente Nº 
16315/2008 ante el G.C.A.B.A. por los rubros: peluquería y barbería (604110) salón de 
belleza (1 o más gabinetes) (604126).- Reclamos de Ley en el domicilio. 

 
Solicitantes: Saison S.R.L. 

 
EP 462 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Silvana Morelli y Salvador Morelli con domicilio en Avenida Juan de Garay 1354, 
CABA. Comunica que transfieren a Rubén Alberto Acuña con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Avenida Juan de Garay 1359, planta baja, subsuelo, 
primer, segundo y tercer piso; caba que funciona como hotel sin servicios de comidas 
(observaciones: capacidad de 32 habitaciones y 39 alojados) habilitado por Expediente 
Nº 71898/2008. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Rubén Alberto Acuña 

 
EP 463 
Inicia: 14-12-2012       Vence: 20-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Notificación 
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El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica a la 
Doctora C.P. Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182), lo resuelto por la Sala I, el 22 
de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Claudia 
Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN 
PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo 
pericial, razón por la cual fue removida del cargo, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Dr. L. E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

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

 
EP 464 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.792 Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 465 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
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"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Carlos Horacio Rotondo (Tº 171 Fº 37) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.843.Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2012. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

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

 
EP 466 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

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

 
Solicitantes: Rossi Mariano Jose  

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

Transferencia de Habilitación 
 

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

 
Solicitantes: Yaaci S.A. 

 
EP 468 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

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

 
 

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

Transferencia de Habilitación 
 

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

 
 

Solicitantes: Carsegu S.R.L.  
 

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

Transferencia de Habilitación 
 

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

 
Solicitantes: Mundo Fitness S.A. 
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EP 472 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 21-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1640878/2012 
 
Notifícase a la Sra. Cintia Noelia Urcola (DNI 32725792) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 722 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 17-12-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012 
 
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700. 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 723 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 17-12-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1845362/2012 
 
Notifícase al Sr. Diego Damián Albarracín que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
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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 724 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 17-12-2012 
 

Página Nº 204Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1477166/11 
 
Intímase a Pillieri Rosa Catalina y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Cap. Gral. Ramón Freire 3577, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 702 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2052778/11 
 
Intímase a Novelli Marianino y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Donado 2853, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

 
Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 

EO 703 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363105/11 
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Intímase a Zeiguer Jorge Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Sarmiento 1971, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 738 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229269/12 
 
Intímase a Casone S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Zapiola 4348, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

 
Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 

EO 705 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229395/12 
 
Intímase a Hong Jun Eui Y/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Helguera 60, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

Página Nº 206Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EO 739 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237743/12 
 
Intímase a Andrisani Yamila Noelia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Boedo 1891/95, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 740 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 699606/12 
 
Intímase a Salvagno Jorge Hector y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Pergamino 75, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 757838/12 
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Intímase a Santos Luis A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Dr. Juan Felipe Aranguren 2557, a realizar la reparación de acera, construcción de 
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 742 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 24-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1650315/12 
 
Intímase a Langon Trading Company S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Dr. Luis Belaustegui 1381 esq. Nicasio Oroño, a realizar la 
reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 698 
Inicia: 11-12-2012       Vence: 18-12-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2239036/12 
 
Intímase a All Furs S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Inclán 3374/76, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
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Director General 
 

EO 706 
Inicia: 12-12-2012       Vence: 18-12-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2874 /DGR/2012 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012. 
 

VISTO: La Carpeta Interna Nº 156.918-DGR-2008 relacionadas con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de Hollywood Group S.A., con domicilio fiscal en la 
calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y CUIT N° 30-70989551-2 cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de Restaurantes y Cantinas sin 
espectáculo”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (12º ant. 
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º 
ant. mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias de 
verificación de fojas 222 a 225, solicitando la conformidad de la contribuyente 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a 
fojas 214; sin que la misma prestara su conformidad dejando constancia de ello a fojas 
217, comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e 
información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y 
los antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 77 a 80, 83, 102 a 105 y 226 a 232), 
cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también la de todos los 
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las 
causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
relación a los períodos fiscales 2006 (12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 
(1º a 7º y 9º a 11º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.); y Diferencia entre los 
ingresos declarados por la contribuyente respecto de los verificados por la inspección 
actuante y en el pago del impuesto resultante, con relación al período fiscal 2008 (12° 
ant. mens); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libro de IVA Ventas, 
Percepciones y Retenciones sufridas por la contribuyente obtenidas de la base de 
datos ARCIBA de este Organismo, Declaraciones Juradas mensuales del ISIB –las 
cuales surgen de la base de datos de este Fisco-; 
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Que a fin de determinar la base imponible se tomaron las bases imponibles declaradas 
en el Libro de IVA Ventas de la fiscalizada por los periodos fiscales 2006 (12º ant. 
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.) 2008 (1º a 8º ant. mens.) conforme hojas de trabajo 
a fojas 64/65, y ante reiterados incumplimientos en la entrega de documentación por 
los periodos fiscales 2008 (9º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.), se 
procedió a efectuar la conversión a la alícuota del 1,5 % respecto de las percepciones 
sufridas por la contribuyente, a fin de obtener el efectivo monto de las compras 
realizadas por la fiscalizada. Luego se procedió a incrementar dicho importe en un 100 
% en concepto de utilidad bruta, arribándose al monto de las ventas presuntas, según 
artículo 168 inciso 2 b) del Código Fiscal t.o. 2012 y concordantes de años motivo de 
ajuste, confeccionándose papel de trabajo a fojas 87/88; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza 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 de la responsable, y atento a su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 
del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal 
TO 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del proceso 
determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes – o el 
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
artículos 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal T.O. 2012, devienen responsables 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Presidente de la firma Sr. 
Maximiliano Brener, DNI N° 21.850.044 (fojas 29/32), con domicilio en la Avenida Del 
Libertador Nº 8520, Piso 3º, Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad, y el 
Director Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros 
2884, Olivos, Provincia de Buenos Aires, según se acredita a fojas 132, y/o quien 
hasta la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
 expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Hollywood Group S.A., y al 
Presidente de la firma Sr. Maximiliano Brener y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código Fiscal t.o. 2012 y la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) de fecha 14/01/2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la Hollywood Group 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta 
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y 
CUIT N° 30-70989551-2 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de 
Restaurantes y cantinas sin espectáculo”, con respecto a los períodos fiscales 2006 
(12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.) y 
2009 (1º a 5º ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias al Presidente de la Sr. Maximiliano Brener, DNI N° 
21.850.044 (fojas 29/32) con domicilio en la Avenida Del Libertador Nº 8520, Piso 3º, 
Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad y al Director Suplente de la firma, 
Sr. Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle Caseros 2884, Olivos, Provincia de 
Buenos Aires según se acredita a fojas 132, y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12, 14 inc. 1 y 
100 del Código Fiscal t.o. 2012. 
Artículo 4º: Intimar a la contribuyente Hollywood Group S.A. a denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por 
 constituido, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días 
martes o viernes – o el siguiente día hábil si alguno es feriado – inmediato a la fecha 
de suscripción de los actos correspondientes. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal T.O. 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a Hollywood Group S.A., y al Presidente de la firma Sr. Maximiliano 
Brener y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9°.- Remitir copia de la presente a la Subdirección General de Recaudación y 
Atención al Contribuyente, de esta Dirección General, para su toma de conocimiento. 
Artículo 10º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Hollywood Group S.A. por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el domicilio fiscal; al presidente de la firma, Sr. Maximiliano Brener y al Director 
Suplente de la firma, Sr. Carlos Alberto Fuchs, por medio de la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a los domicilios consignados en el 
artículo tercero de la presente, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal 
T.O. 2012, con copia de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 
  

EO 744 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2878-DGR/12 
 

Buenos Aires, 21 noviembre 2012. 
 

VISTO: El Expediente N° 1987476-2011, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de 
la fiscalización en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT 
Nº 20-93907020-7), con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4° 
departamento “C” (fojas 159/160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para 
Edificios y Obras de Ingeniería Civil n.c.p., y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en estos actuados por la 
inspección interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Débitos Fiscales 
del IVA y pagos efectuados bajo el Régimen Simplificado del ISIB, aplicando la 
alícuota del 1,5% hasta el año 2008 inclusive, de conformidad con el artículo 52 de la 
Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste, y 
luego del 3% de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
concordantes de años anteriores; 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 145/152, en los que se da razón suficiente y cuya vista se 
confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de 
que se trata; 
Que no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en que el contribuyente de acuerdo a los elementos 
constatados, debía tributar bajo el Régimen General del ISIB, atento superar los 
montos de facturación permitidos para permanecer en Régimen Simplificado en el cual 
se encontraba inscripto, por lo que fuera intimado a excluirse del mismo, lo cual no 
fuera formalizado (según actas de fojas 54/55), motivando se efectuara su inscripción 
de oficio en el Régimen General de Ingresos Brutos en forma retroactiva a partir del 
1/5/2007; 
 Que cabe manifestar que se procedió a determinar los ingresos gravados a partir de 
los Débitos Fiscales del IVA declarados por el contribuyente ante la AFIP (fojas 10), y 
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 5 y 12 de 2007, 5 y 8 de 
2008, 1 y 5 de 2009, 10 de 2010 y 2 de 2011 a 2 de 2012 -atento no contar con 
elementos para la determinación de los mismos-, fueron establecidos aplicando 
coeficientes regresivos y progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012), según surge de los papeles de trabajo de fojas 63/64; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 131/133, cuyas copias obran a fojas 134/139, 
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados, 
detallados anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial, e intimado el 
pago del impuesto resultante (fojas 127/128), se constató que no se hizo presente 
persona alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la conformidad o 
no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no conformadas, en 
un todo de acuerdo con el texto del acta de fojas 143, corroborando además que 
tampoco abonó el ajuste de que se trata; 
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 de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
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Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en estos actuados, el Código Fiscal (T.O. 2012) dispone para el caso: 
“Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su 
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de 
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012) 
 y disposiciones de años anteriores, se lo intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a Orosco Borda Tito, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima 
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente 
Orosco Borda Tito, inscripto de oficio y durante el curso de la fiscalización en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1254188-5 (CUIT Nº 20-93907020-7), 
con domicilio fiscal en la calle Jorge Luis Borges N° 2342 piso 4° departamento “C” 
(fojas 160), Comuna N° 14, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en Instalaciones para Edificios y Obras de 
Ingeniería Civil n.c.p., con relación a los periodos fiscales 2007 (5° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1°, 3° a 6°, 8° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales). 
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Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el 
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 4º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las 

 resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes 
de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 745 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3042-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2012  
 
VISTO: El Expediente Nº  1664936-MGEyA-2011 y sus incorporados Expediente Nº  
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1654904-MGEyA-2011, Expediente Nº 1641142-MGEyA-2011, Carpeta Interna Nº 
25082-DGR-2003, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento 
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido 
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5), 
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-70701229-
9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar", y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  
Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo 
mensual), 2006 (1º a 12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º 
a 12º anticipo mensual), y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo 
mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo mensual), de los que se corrió traslado mediante las 
planillas de diferencias de verificación de fojas  623/628  del Expediente 1664936-
MGEyA-2011,  solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a  fojas  642  del 
Expediente 1664936-MGEyA-2011;  sin que la misma prestara su conformidad  
dejando constancia de ello  a  fojas  645  del Expediente 1664936-MGEyA-2011,  
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información 
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los 
antecedentes de hecho que le dan sustento. Se deja constancia que se 
confeccionaron nuevas planillas de diferencia de verificación a fojas 678/683 del 
Expediente 1664936-MGEyA-2011, las cuales reemplazan a las planillas de diferencia 
de verificación mencionadas con anterioridad, conteniendo las liquidaciones 
respectivas con relación a los períodos observados detallados anteriormente y cuya 
vista se confiere mediante la presente resolución, formando parte integrante de la 
misma;  
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y 
posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas  571 a 581,  604 a 608, 631 a 634, 640,  
641, 647  a  650, 652 y 653, todas del Expediente 1664936-MGEyA-2011), cuya vista 
se confiere por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes 
 que fundan  y sustentan el referido ajuste,  pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en:  
Omisión  total  en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante,  con 
relación a los períodos fiscales fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º 
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), 
y 2009 (1º a 12º anticipo mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º 
anticipo mensual);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
mensuales del ISIB Convenio Multilateral, Declaraciones Juradas anuales del 
Convenio  
Multilateral CM05 obrantes en la base de datos SIAC de este organismo, Gastos 
realizados por la contribuyente en la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la contribuyente realiza su actividad de "Elaboración de pescado de mar" en la 
localidad de  Mar del Plata, y  tributa el ISIB bajo el Régimen General del Convenio 
Multilateral  sin declarar base imponible atribuible a la Jurisdicción de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
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Que ante reiterados  incumplimientos  por parte de la contribuyente de aportar la 
documentación requerida a efectos de verificar la determinación del coeficiente de 
gastos y por consiguiente del coeficiente unificado  del  Convenio  Multilateral,  la 
inspección actuante circulariza a los proveedores que surgen del registro de 
retenciones y percepciones de la base de datos de la AGIP a fin de recabar 
información acerca de los gastos realizados por la contribuyente en la Ciudad de 
Buenos Aires conforme informe de inspección obrante a fojas  
604 a 607 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;  
Que como resultado de la circularización, los proveedores informaron los gastos 
sufridos por la verificada en esta jurisdicción  (foja 544 del Expediente 1664936-
MGEyA-2011) procediéndose  en consecuencia al recálculo del Coeficiente de Gastos 
y la posterior determinación de un nuevo Coeficiente Unificado  del convenio 
multilateral, surgiendo entonces,  montos imponibles a favor de este Fisco en relación 
al  ISIB, para lo cual se confeccionan papeles de trabajo  a fojas 551 a 556 y 612 a 
622 del Expediente 1664936-MGEyA-2011;  
Que se procedió a gravar  las bases imponibles resultantes a la alícuota del 3% por los 
anticipos mensuales del ISIB 12/2005 a 06/2010 según lo establecido en el artículo Nº 
55 de la Ley Tarifaria del año 2010 y años concordantes anteriores;  a la alícuota del 
4% por los anticipos mensuales del ISIB 07/2010 a 12/2010, dado que la contribuyente 
obtuvo ingresos totales anuales superiores a $30.000.000 por el periodo fiscal 2009, 
conforme lo establecido en las modificaciones introducidas en el artículo Nº 55 de la 
Ley tarifaria del año 2010 por la Ley Nº 3463 en su artículo 1º inciso h) y a la alícuota 
del 3,75% por los anticipos mensuales del ISIB 01/2011 a 08/2011, debido a que la 
firma obtuvo ingresos totales anuales de superiores $30.000.000 pero inferiores a 
$40.000.000 por el periodo fiscal 2010, conforme lo establecido en el artículo Nº 55 de 
la Ley Tarifaria 2011;   
Que por lo expuesto, la presente se realiza 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 de la responsable, corresponde iniciar el 
procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial 
de su materia imponible, tal como lo prescriben los artículos 134/137, 157/160, 
 162/164 y 167/169 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años 
motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen  omisiones en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los 
deberes fiscales de orden material contempladas en el artículo 97  -omisión-  del 
Código Fiscal  TO 2012  y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos  11 incisos  4º  y 5º, 
artículos  12,  14  inciso  1º  y 100 del Código Fiscal TO 2012, deviene responsable del 
cumplimiento  de las obligaciones tributarias,  el  Presidente  de la firma Sr.  Antonio 
Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0  y/o quien hasta  la actualidad resulte 
responsable, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma 
solidaria;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102  del Código Fiscal TO  2012  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar a la Contribuyente Moliendas del Sur S.A., al 
Presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco y/o a quien hasta la actualidad 
resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169  del Código Fiscal t.o.  2012  y la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) de fecha 14/01/2009;  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
TECNICA TRIBUTARIA DE LA 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta  y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
 consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
Moliendas del Sur S.A., con domicilio fiscal en la calle Mitre 1955 Piso 4 Departamento 
B, Localidad de Mar Del Plata, Provincia de Buenos Aires, con Domicilio Constituido 
en esta jurisdicción en la calle Morse Nº 4346 Piso 1, Departamento A (Comuna Nº 5),  
de esta Ciudad (foja 657 del Expediente 1664936-MGEyA-2011), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 y CUIT N° 33-70701229-
9 cuya actividad sujeta a tributo consiste en la "Elaboración de pescado de mar",  con 
respecto a  los  períodos  fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (1º a 12º anticipo 
mensual), 2007 (1º a 12º anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipo mensual), y 2009  
(1º a 12º anticipo  mensual), 2010 (1º a 12º anticipo mensual) y 2011 (1º a 8º anticipo 
mensual).  
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones  sancionadas en las normas fiscales referidas en los 
Considerandos  de la presente.  
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias al Presidente de la Sr. Antonio Sergio Carrasco, CUIT 27-
05951505-0, según se acredita a foja  20 del Expediente 1664936-MGEyA-2011,  y/o  
a  quien  hasta  la actualidad resulte responsable en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 inciso 4º y 5º, 12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012.  
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al responsable 
solidario, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo  6º: Intimar a la contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo  sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102  del Código Fiscal TO  2012  y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo  7º: Intimar a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A., al Presidente de la firma 
Sr. Antonio Sergio Carrasco  y/o  a  quien  hasta  la actualidad resulte responsable, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca  el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, la responsabilidad 
 patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Moliendas Del Sur S.A. por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido en esta jurisdicción de la firma; y al 
presidente de la firma Sr. Antonio Sergio Carrasco por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el  domicilio  fiscal de la 
firma,  con habilitación de día y hora inhábiles,  conforme lo dispuesto en el art. 30 del 
Código Fiscal TO  2012, con copia de la presente, y resérvese.  
 

ANEXO 
 

HoracioTepedino 
Subdirector General 

EO 725 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calabres, Antonio Oscar (C.I. 3.494.184), que por Resolución Nº 126/SDG/77 de 
fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 22.958, ubicada en el Block 50, Piso 2º, Dto “B”, del 
Barrio Gral. de Div. Manuel N. Savio. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 746 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rojas, Atilio (DNI 4.270.153), que por Resolución Nº 268/DA/80 de fecha 3/06/1980, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 
47.844 ubicada en el Block 17, Piso 7º, Dto “K”, Nudo 9, del Barrio Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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EO 747 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Dalla Massara, Alberto Silvestre Pedro (DNI 4.303.378), que por Resolución Nº 
1205/SS/00 de fecha 14/12/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación 
correspondiente de la U.C. Nº 47.941, ubicada en el Block 19, Piso 7º, Dto. N, Nudo 
11, del Conjunto Urbano Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 748 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Merino, Francisco Roberto (CI 3.985.768), que por Resolución Nº 218/SS/99 de 
fecha 5/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 47.341, ubicada en el Block 48- Nudo 7- Piso 13- Dto. 
“C”, del C.U. Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 

Página Nº 222Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 749 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Torino, Milagro (L.C. Nº 4.419.654), que por Resolución Nº 210/INT./06 de fecha 
24/08/2006, se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción 
correspondiente a la U.C. Nº 80.234, ubicada en el Block 16, Piso PB, Dto. “B”, del 
Barrio Rivadavia II. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 750 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por 
Resolución Nº 221/PD/09 de fecha 22/05/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la 
Resolución Nº 139/SS/90, por la renuncia expresa de la Cesionaria Sra. García, Laura 
Liliana a la firma de la efectiva escrituración de la unidad de marras, y dar por 
rescindido el Boleto de Compraventa Correspondiente a la U.C. Nº 45.546, ubicada en 
el Block 62, Columna 77, Piso 1º, dto. “J”, del C.U. Soldati, por transgredir su titular 
original Sr. Nieva, Eduardo (C.I. Nº 7.257.792), la cláusula 6ª, en los términos de las 
cláusulas 5ª y 9ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 751 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Acosta de Coronel, Mirta Lucrecia Casimira (C.I. 7.774.137), que por Resolución Nº 
1316/SS/98 de fecha 17/12/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.258, ubicada en el Block 49 Nudo 4, 
Piso 2º, Dto. “O”, del Conjunto Urbano Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 752 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Franco, Aldo Ismael (LE 4.488.235) y Mansilla Rufina Cipriana (CI 
12.419.784), que por Resolución Nº 226/SS/89 de fecha 22/02/1989, se ha procedido 
a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 47.033, ubicada en 
el Block 40, Nudo 5, Piso 5, Dto. “M”, del Barrio Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 753 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL DE MENDOZA - TERCER JUZGADO DE PROCESOS 
CONCURSALES Y REGISTROS PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2649550) 
Carátula “Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra” 
 
Edicto-Juez Tercer Juzgado De Procesos Concursales y Registros de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del. Dr. Pablo González 
Masanés, Juez, Secretaria Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina Nº 517,2° piso, 
Ciudad, Mendoza, (C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a 
fs. 20 de los autos Nº 16.716 caratulados "Yañez Agustín Fidencio p/ Quiebra” se ha 
resuelto lo que en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 12 de octubre de 2012.-y 
vistos:... considerando:... resuelvo: I.-declarar la quiebra de Yañez Agustín Fidencio, 
D.N.I. Nº 13.912.654; C.U.I.T. Nº 20-13912654-9 con domicilio real en calle Vaticano 
1479, Godoy Cruz, Mendoza,... VIII.-Intimar al fallido y a los terceros que posean 
bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de los dos días de 
la última publicación edictal.- IX.-Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la 
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación 
relacionada con su contabilidad. X.-Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a 
la fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XV.-Ordenar se publiquen 
edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial de la Provincia así como en los boletines 
oficiales de las provincias de La Rioja y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 de la LCQ. Ofíciese en papel simple... 
cópiese, regístrese, notifíquese por lista (art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Dr. Pablo 
González Masanés, Juez". Y a fs. 60 se resolvió "Mendoza, 19 de noviembre dé 
2012.- Vistos y Considerando: ... Resuelvo:... II. Fijar el día VEINTE DE FEBRERO DE 
2.013 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de 
verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y 
los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de 
sindicatura hasta el día SEIS DE MARZO DE 2.013 a los efectos de revisar los legajos 
y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes 
formuladas, bajo el régimen previsto por el art.35 LCQ (Art. 200 sexto párrafo Ley 
24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de 
vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser 
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. III. Fijar el día NUEVE DE ABRIL DE 
2.013 como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales; 
dictándose sentencia de verificación de créditos el día VEINTITRES DE ABRIL DE 
2.013. IV. Fijar el día VEINTIDOS DE MAYO DE 2.013 como fecha hasta la cual 
deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los 
interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el 
día CINCO DE JUNIO DE 2.013. V. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como en los boletines oficiales de las provincias de La Rioja 
y CABA y en el Boletín Oficial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el art. 
89 de la LCQ. Cúmplase por Secretaría- Cópiese. Regístrese. Notifíquese por lista 
(art.26 y 273 ap. 5 ° LCQ)-Fdo: Dr. Pablo González Masanés –Juez. Sindicatura: Cdor. 
Nicolás Enrique Canet con domicilio en Colón Nº 574, 7° Piso, Oficina A, Ciudad, 
Mendoza. 
 
 Paula Lucero 

Secretaria 
 
OJ 200 
Inicia: 11-12-2012       Vence: 17-12-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2723639) 
Carátula “Comisión Municipal de la Vivienda c/ Ojeda Raúl S/ Escrituración” 
 
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. Nº 7 a cargo de la 
Dra. Lidia E. Lago, Secretaria Nº 14 a cargo del Dr. Ernesto Bortayro, sito en Av. 
Roque Sáenz Peña 636, P.B., en autos caratulados "Comisión Municipal de la 
Vivienda c/ Ojeda Raúl S/ Escrituración" (expediente nro. I355) que tramitan ante este 
juzgado, cita y emplaza a Sr. Raúl Ojeda, DNI 5.645.673, para que en el término de 
treinta días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra, bajo 
apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su representación 
en el proceso. Ciudad de Buenos Aires, 28de mayo de 2012. El presente edicto debe 
publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la CABA y en el diario “El Municipio de 
La Matanza” del Partido de la Matanza. 
 

Ernesto F. Bortayro 
Secretario 
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Inicia: 14-12-2012       Vence: 17-12-2012 

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

Natalia M. Molina 
Juez 

Mariano Camblong 
Secretario 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Ana Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que en la Nota N° 22065/DGRH/08, la 
Procuración General ha dictaminado lo siguiente: “Se notifica a la ex-agente Ana 
Rodríguez, DNI N° 28.938.864, que de conformidad con lo actuado en la Nota N° 
22065/DGRH/08, se tramita el Reintegro de Haberes percibido de más durante el 
período 24/08/2004 al 30/04/2006, correspondientes al Cargo Nº 39/09, por lo que se 
ha constatado que su deuda con esta Administración asciende a Pesos Cuatro Mil 
Novecientos Cuarenta con 50/100 ($ 4.940,50). En función de lo expuesto y dentro del 
plazo de 72 hs. de notificado deberá comparecer ante la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos sita en Viamonte 900 a fin de (previa 
presentación en sector informes solicitando N° de atención para Box 26 “Dto. Otros 
Recursos” a fin de retirar el pertinente comprobante de pago para abonar en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires. Vencido este plazo se procederá a iniciar las acciones 
judiciales tendientes al cobro compulsivo del monto adeudado”. 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 733 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649, que en el Expediente Nº 
30.087/2008, se ha dictado la Resolución N° 811-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 754/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos novecientos 
cuarenta con ochenta y dos centavos ($ 940.82), en concepto de haberes percibidos 
de más, por la ex agente Margarita Gorostidi, DNI N° 5.678.649.- 2°.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Alsina 171 (6346), Barrio Dandy – Pellegrini, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 
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EO 734 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Sonia Rodríguez, DNI N° 12.928.268, que en el Expediente Nº 
32061/2008, se ha dictado la Resolución N° 835-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 870/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos trescientos 
ochenta y uno con quince centavos ($ 381,15), en concepto de haberes percibidos de 
más, por la ex-agente Sonia Rodríguez, DNI Nº 12.928.268.- 2°._ Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa de Entradas, Salida y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a 
la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle 
Deán Funes 647, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 735 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente, Dante Omar Cicciavallan, DNI N° 22.588.104, que en el Exp. N° 
49.991/2008, se ha dictado la Resolución N° 847-SSGRH/12, por la que se resuelve: 
"Artículo 1°.- Dese por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 1157/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
ochocientos noventa y cinco con ochenta y un centavos ($1.895,81), en concepto de 
haberes percibidos de más, por el ex-agente Dante Omar Cicciavallan, DNI N° 
22.588.104.- 2°.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos 
pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, 
Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en Av. Mitre 5865, piso 11, dpto.. “c”, Wilde, Provincia de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 
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Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Nuria Muñoz, DNI N° 25.360.435, que en el Exp. N° 50.018/2008, se ha 
dictado la Resolución N° 846-SSGRH/12, por la que se resuelve: "Artículo 1°.- Dese 
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 1094/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta 
y tres con 95/100 ($ 2.463,95), en concepto de haberes percibidos de más durante el 
período comprendido entre el 28/02/2007 al 31/05/2007, por la ex-agente Nuria 
Muñoz, DNI N° 25.360.435.- 2°._ Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que 
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en la Luis María Campos 4562, Caseros, Provincia de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar Neira 
Director General de Asuntos Laborales y Previsionales 

 
EO 737 
Inicia: 17-12-2012       Vence: 19-12-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2739567) 
Carátula “Vázquez, Cielo Marion s/ infracción al Art. 52 - Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - C.C.” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta 
ciudad- cita a Cielo Marion Vázquez, DNI Nº 26.474.651, en el caso nº 2433/12, 
seguido en su contra por infracción al artículo 52 del CC, para que se presente dentro 
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimada de los hechos que se le 
imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenarse 
su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer 
acompañada por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el 
Defensor Oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2012. 
 

Cristian Matías Díaz 
Prosecretario Coadyuvante 

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

Página Nº 231Nº4057 - 17/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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