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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4261 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4º inc. a) de la Ley Nº 
1227 al predio ubicado entre la Av. Gaona y las calles Gualeguaychu, Morón y 
Sanabria asentado en la Sección 7, Manzana 84, Parcela 5. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  

 
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 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4261 (Expediente Nº 1897494/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 23 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de 
septiembre 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 Asunto Legislativos, comuníquese al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4267 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Corríjese la errata de la Ley Nº 3.174, sancionada el día 10/09/2009 y 
publicada en el B.O. Nº 3.357 de fecha 08/02/2010, en su Artículo 1°, donde dice: "... 
por esta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle 
Arturo Capdevilla, acera impar...", debe decir: "... por esta hasta su intersección con la 
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Arturo Capdevilla, acera par... " 
Art. 2°.- Modifícanse los planos Nº 5.4.12.50 a) y b) del Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, excluyendo de los mismos la parcela 20 de la Manzana 13, 
sección 7, circunscripción 20. 
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Art. 3°.- Encomiéndase a la Secretaría de Planeamiento Urbano la modificación en 
función de lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley, de la plancheta de 
zonificación Nº 13 del Código de Planeamiento Urbano y de los planos mencionados 
en el artículo precedente. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012  

 
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 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4267 (Expediente Nº 1.983.574/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 30 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 02 de 
octubre 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 , y para su conocimiento y. demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4269 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Corríjese la errata contenida en la Planilla 45, anexa al artículo 1° de la 
Ley 4041, Jurisdicción Ministerio de Desarrollo Social, Programa Fortalecimiento a 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Partida 45.63.5.1, donde dice "Asociación Civil 
Vida" debe decir "Asociación Civil Vidax". 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012  

 
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 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4269 (Expediente Nº 1.983.446/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 30 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 02 de 
octubre 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, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 8Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LEY N.° 4278 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre 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 Autónoma 
de Buenos Aires" al Arquitecto Alberto Guillermo Belucci. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N. º 485/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre 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 4278, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de setiembre 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. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4288 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase al Bar "La Flor de Barracas" ubicado en Arcamendia 772 Sitio 
Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley 1227. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 481/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre 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 4288, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de setiembre 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. 
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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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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 482/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias, las Resoluciones Nº 1716/MEGC/06 y 
Nº 2496/MEGC/07, el Expediente Nº 46.820/06 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el Sumario Administrativo Nº 294/06 
ordenado por Resolución Nº 1716/MEGC/06 modificada por Resolución Nº 
2496/MEGC/07, con el fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades 
con relación a distintas denuncias relacionadas al actuar del Profesor Fernando Carlos 
Ibáñez (DNI Nº 18.120.114, FC Nº 341.367) de la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21, 
quien habría incurrido en inasistencias y licencias sin justificar, e incumplido con 
numerosas obligaciones docentes con el consiguiente perjuicio para sus alumnos; 
Que abierta la etapa instructora, y tras haber cumplimentado diversas medidas 
probatorias, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del citado agente; 
Que conforme los elementos de prueba obtenidos, la entonces Dirección Instrucción y 
Dictámenes II de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires formuló al encartado los correspondientes cargos por haber 
incursionado en numerosas inasistencias y licencias sin justificar; 
Que en debida intervención, los citados cargos fueron ratificados por la Junta de 
Disciplina del Ministerio de Educación; 
Que sin perjuicio de las notificaciones al último domicilio constituido por el encartado, y 
no obstante la notificación que se le formulara por edictos de las imputaciones 
formuladas, el sumariado no presentó descargo, ni ofreció prueba; 
Que tras una nueva notificación y llamado a fin de que pueda ejercer su derecho de 
alegar sobre la prueba de autos, el encartado no presentó defensa formal en ese 
sentido, motivo por el que se dio por concluida la etapa de instrucción; 
Que a resultas de todo lo actuado, el encartado Fernando Carlos lbáñez fue hallado 
responsable de todos los cargos imputados, con la salvedad de haberse excluido uno 
de los días de ausencia descriptos en el segundo cargo que oportunamente se le 
formulara al sumariado; 
Que la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por Dictamen Nº 
45.243, aconsejó sancionar a Fernando Carlos Ibáñez, Ficha Nº 341.367, con cesantía 
en orden a los cargos formulados, por haber transgredido las obligaciones impuestas 
en el inciso m) del artículo 179 del Reglamento Escolar vigente al momento del hecho 
(Resolución Nº 626/SED/80) y en los incisos ch), d) y f) del artículo 6º del Estatuto del 
Docente, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del inciso f) del 
artículo 36 de ese cuerpo normativo; 
Que la Junta de Disciplina en su debida intervención, por unanimidad, mediante 
Dictamen Nº 15/JD/11, coincidió con los argumentos y conclusiones vertidas por el 
Órgano Jurídico de la Constitución, y propuso en consecuencia que se sancione con 
cesantía al docente Ibáñez; 
 Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete, acordando con lo dictaminado 
por las instancias precedentemente referidas; 
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Que, por su parte, la entonces Dirección Operativa de Recursos Humanos Docentes 
de la Dirección General Personal Docente y No Docente informó que no se registran 
antecedentes respecto de que el sumariado se halle amparado por el marco de la Ley 
Nº 23.551 de Tutela Sindical; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo que disponga aplicar la sanción que en merito a la investigación 
realizada resulta procedente. 
Por ello, 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°.- Dispónese la cesantía del agente Fernando Carlos Ibáñez, DNI Nº 
18.120.114, FC Nº 341.367, por resultar responsable de los hechos instruidos en el 
sumario administrativo Nº 294/06 ordenado por Resolución Nº 1716/MEGC/06 
modificada por Resolución Nº 2496/MEGC/07, resultando su conducta violatoria de las 
obligaciones impuestas en el inciso m) del artículo 179 del Reglamento Escolar vigente 
al momento del hecho (Resolución Nº 626/SED/80) y en los incisos ch), d) y f) del 
artículo 6° del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en las 
previsiones del inciso f) del artículo 36 de ese cuerpo normativo. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a fa Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de 
Educación, quien deberá notificar al señor Fernando Carlos Ibáñez en los términos del 
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
indicando que contra el presente puede interponer dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles administrativos a contar desde la fecha de la notificación el recurso de 
reconsideración normado en los artículos 51 y 52 de la Ordenanza Nº 40.593 o el 
recurso previsto en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario 
(Ley Nº 189). Cumplido archívese. Vidal a/c - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 483/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 3.399, los Decretos Nros. 
1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 113.677/10 y 1.279.110/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 1.279.110/09, tramita la ratificación de un Convenio de 
Permiso de Uso Precario y Oneroso y su Adenda, a favor del señor Carlos Augusto 
Gutiérrez (D.N.I. Nº 16.071.263), con referencia al espacio de Dominio Público 
identificado como predio 177, ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 
25 de Mayo (AU 1), entre las calles San Pedrito y Castañon de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, identificado catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, 
Manzana 40 y los terrenos remanentes de expropiación; 
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Que la Ley Nº 3.399 regula el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso 
precario de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Nº 1.721/04, se otorgó a 
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios 
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación 
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho 
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión; 
Que por Decreto Nº 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la 
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de 
Concesiones; 
Que mediante el Decreto Nº 678/10, se ratificó el Convenio de Permiso de Uso 
Precario y Oneroso suscripto con el señor Gutiérrez con fecha 17 de noviembre de 
2009, por el término de 1 año, computado a partir del 29 de septiembre de ese año, 
con opción de ser prorrogado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos por un 
plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento; 
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que 
tramita por Expediente Nº 113.677/10, la Dirección General de Concesiones estimó 
conveniente prorrogar dicha ocupación mediante la Disposición Nº 652/DGConc/11; 
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la 
ocupación de un espacio del dominio publico estableciendo, para el permisionario, 
distintas obligaciones que mejoraran las condiciones del predio como su seguridad y la 
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon 
locativo; 
Que el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso en cuestión, tendrá una 
vigencia de 3 años, contados a partir del 30 de septiembre de 2011, salvo que la 
Administración decida su revocación por razones de interés público, oportunidad, 
mérito o conveniencia; 
Que en virtud de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la 
Dirección General de Concesiones y el permisionario suscribieron con fecha 6 de 

 enero de 2012 una Adenda al Convenio de marras, modificatoria de la cláusula cuarta, 
ascendiendo a la suma de $ 11.000 el canon mensual; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso 
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y 
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, 
se ha considerado que"... lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre 
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al 
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de 
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad 
administrativa... " (conf. Marienhoff, Miguel S. "Tratado del Dominio Público", Editorial 
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.); 
Que el permiso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del señor Jefe 
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 104, Incisos 23 y 24 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso y su Adenda 
suscriptos con fecha 11 de agosto de 2011 y 6 de enero de 2012, entre el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces Director General 
de Concesiones, Cdor. Ezequiel Sabor y por la actual Directora General de 
Concesiones, Dra. Silvia Martha Imas, respectivamente y el señor Carlos Augusto 
Gutiérrez (D.N.I. Nº 16.071.263), con referencia al espacio de Dominio Público 
identificado como predio 117, ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 
25 de Mayo (AU 1), entre las calles San Pedrito y Castañon de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el término de 3 años, contados a partir del 30 de septiembre de 
2011, los que en copia fiel como Anexo I forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su 
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones. 
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 484/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.635, el Decreto Nacional Nº 966-PEN/05, las Resoluciones Nros. 193-
MDEGC/11 y 116-SSINV/11, el Expediente Nº 1.416.187/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado tramita la propuesta de iniciativa privada presentada por 
la empresa Alvear Palace Hotel S.A.I., en el marco de lo dispuesto por los artículos 2° 
y 3° del Anexo I del Decreto Nacional Nº 966-PEN/05 que estableció el "Régimen 
Nacional de Iniciativa Privada"; 
Que, mediante la Ley Nº 2635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes 
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del referido Decreto Nacional 
N° 966-PEN/05, designando al Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de 
aplicación del Régimen en el ámbito del Poder Ejecutivo y facultándolo para dictar las 
normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias; 
Que dicho Régimen constituye un instrumento idóneo para promover la participación e 
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización 
de emprendimientos de interés general; 
Que el Régimen de Iniciativa Privada prevé la posibilidad de estimular a los 
particulares en la presentación de proyectos de infraestructura para ser desarrollados 
mediante los sistemas de contratación regulados por las Leyes Nros. 13.064, 17.520 y 
23.696; 
Que toda presentación realizada por un particular ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto sea regulado por la normativa enunciada en 
el considerando precedente, quedará sujeta al Régimen Nacional de Iniciativa Privada;  
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Que el artículo 2° del Anexo I del Decreto Nacional Nº 966-PEN/05 exige que las 
presentaciones de proyectos deben contener, como mínimo, los siguientes requisitos 
de admisibilidad: a) la identificación del proyecto y su naturaleza; b) las bases de su 
factibilidad económica y técnica; c) el monto estimado de inversión; d) los 
antecedentes completos del autor de la iniciativa; y e) la fuente de recursos y 
financiamiento, el que deberá ser privado; 
Que el artículo 3° del Anexo I del Decreto antes citado, establece que "la presentación 
de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deberá incluir una Garantía de 
Mantenimiento en la forma prevista por la Ley Nº 17.804 (seguro de caución) o fianza 
bancaria", de conformidad con una escala preestablecida; 
Que, en su carácter de autoridad de aplicación y a los efectos de instrumentar las 
disposiciones complementarias y/o aclaratorias del procedimiento de Iniciativa Privada 
y de la secuencia del trámite administrativo para la recepción y evaluación de los 
proyectos, el Ministerio de Desarrollo Económico dictó la Resolución Nº 193-
MDEGC/11 que, entre otros asuntos, creó la Comisión de Evaluación y Desarrollo de 
Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y estableció que las propuestas de 
iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de Entradas de la Dirección General 
de Gestión de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico; 

 Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º del Anexo I de la Resolución Nº 
193-MDEGC/11, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas "se 
integra por: (a) el señor Subsecretario de Inversiones, que preside la Comisión, (b) el 
señor Director General de Gestión de Inversiones, y (c) un representante designado, 
aceptación mediante, por el señor Subsecretario de Inversiones, quien debe ser la 
máxima autoridad del órgano cuyas competencias se relacionen directamente con la 
materia del proyecto presentado"; 
Que, a los fines de evaluar la propuesta presentada, mediante Resolución Nº 116-
SSINV/11, se designó al señor Director General de Tránsito, Ing. Vicente Carmelo 
Sigilito, como integrante "ad hoc" de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de 
Iniciativas Privadas; 
Que el proyecto de iniciativa privada de que se trata propone la construcción y 
posterior explotación en concesión de una playa de estacionamiento subterránea, de 
trescientos doce (312) lugares, en el terreno que comprende el Parque Mujeres 
Argentinas, sito en la manzana delimitada por las calles Juana Manso, Marta Lynch, 
Manuela Sáenz y Avenida de los Italianos, en el barrio de Puerto Madero de esta 
Ciudad; 
Que la propuesta brindará estacionamiento en cantidad suficiente para abastecer la 
demanda actual y las necesidades adicionales que puedan producir la puesta en 
funcionamiento de los nuevos edificios en construcción y a construirse en la zona; 
Que la realización de la obra supone una inversión estimada de pesos ocho millones 
novecientos mil ($ 8.900.000.-), contemplando los gastos en construcción, 
equipamiento y amortización, cuyo plazo de concesión para el recupero de la 
inversión, se propone en veinticinco (25) años; 
Que, en cumplimiento de los artículos 4º y 5º del Anexo I del Decreto Nacional Nº 966-
PEN/05, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas ha verificado el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el régimen del citado 
Decreto; 
Que, en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 5º del Anexo I del 
Decreto Nacional Nº 966-PEN/05, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de 
Iniciativas Privadas emitió el Dictamen Nº 01-CEDIP/11, manifestando que "Ia 
propuesta de Iniciativa Privada presentada por la empresa Alvear Palace Hotel S.A.l., 
no sólo cumple debidamente los requisitos de factibilidad técnica, jurídica y 
económica, sino que asimismo es de un manifiesto interés público para la Ciudad de 
Buenos Aires"; 
Que, en consecuencia, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas 
elevó un informe circunstanciado sobre la elegibilidad de la propuesta y recomendó el 
mecanismo de licitación pública como modalidad de selección del comitente; 
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Que, sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que 
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento 
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con las 
políticas públicas en materia de tránsito y transporte de este Gobierno; 
Que corresponde al Poder Ejecutivo decidir sobre la calificación de interés público de 
la propuesta y su inclusión en el Régimen de Iniciativa Privada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.635 y normas 
reglamentarias, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declarase de interés público, en el marco del Régimen de Iniciativa 
Privada establecido por el Decreto Nacional Nº 966-PEN/05, el objeto de la propuesta 
presentada por la empresa Alvear Palace Hotel S.A.l., consistente en la construcción y 
posterior explotación en concesión de una playa de estacionamiento subterránea, de 
trescientos doce (312) lugares, en el terreno que comprende el Parque Mujeres 
Argentinas, sito en la manzana delimitada por las calles Juana Manso, Marta Lynch, 
Manuela Sáenz y Avenida de los Italianos, en el barrio de Puerto Madero de esta 
Ciudad. 
Artículo 2°.- Reconócese a la empresa Alvear Palace Hotel S.A.l. como autora de la 
iniciativa privada referida en el artículo precedente, los derechos previstos en los 
artículo 8°, 9° y 10 del Anexo I del Decreto Nº 966-PEN/05. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público, y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su notificación y prosecución del procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6° del Anexo I del Decreto Nacional Nº 966-PEN/05, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Vidal a/c - 
Cabrera - Chaín - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 486/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 961 y sus modificatorias, el Decreto Nº 835/03, el Expediente Nº 
1.767.165/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la propuesta de designación para 
cubrir el cargo de Director/a Ejecutivo/a del Instituto Espacio para la Memoria, creado 
mediante la Ley Nº 961 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia, formando parte de la administración descentralizada; 
Que el artículo 5° de dicha Ley dispone que la Dirección y la Secretaría Ejecutiva se 
integran a través de concurso de antecedentes, siendo los postulantes elegidos, 
designados por el Jefe de Gobierno; los que duran en sus cargos dos (2) años, 
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Que en ese sentido, el artículo 5° del Anexo I del Decreto Nº 835/03, reglamentario de 
la norma mencionada, establece que el Jefe de Gobierno designará al Director/a 
Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado elevado por el jurado, previo 
concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en cuenta la idoneidad técnica, 
los antecedentes profesionales y laborales y, especialmente, los valores éticos e 
intelectuales demostrados particularmente en el campo de los derechos humanos y en 
el marco institucional de la democracia; 
Que asimismo, en su artículo 6° inciso d) el referido Anexo estipula que a los efectos 
de la realización de concursos de antecedentes, el Consejo Directivo determinará las 
bases y condiciones y elegirá al Jurado que intervendrá en los mismos; 
Que en ese marco, realizado el respectivo concurso de antecedentes, el Jurado 
acordó por unanimidad la conveniencia de designar en el cargo de Director/a 
Ejecutivo/a al postulante Dr. Eduardo Tavani, DNI Nº 10.130.032, CUIL 20-10130032-
4; 
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el procedimiento 
pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta procedente dictar el 
acto administrativo correspondiente que designe al Director Ejecutivo del Instituto 
Espacio para la Memoria, en reemplazo de su predecesora, Sra. Ana María Careaga, 
D.N.I. 14.495.896, oportunamente designada por Decreto Nº 762/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 961, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de octubre de 2012, al Dr. Eduardo Tavani, DNI 
Nº 10.130.032, CUIL 20-10130032-4, como Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria, cesando en dicho cargo, a partir del 30 de septiembre de 2012, su 
predecesora Sra. Ana María Careaga, DNI Nº 14.495.896. 

 Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados y, comuníquese al Instituto Espacio para la 
Memoria y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 487/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.947, las Resoluciones Nros 1.285/MJYSGC/09, 47/MJYSGC/10, 
652/MJYSGC/10 y el Expediente Nº 1.564.732/2009 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramitan los Recursos Jerárquicos interpuestos en 
subsidio de los Recursos de Reconsideración, por Patricia Susana Taboada, D.N.I Nº 
14.887.065, Marcelo Luís Gandolfo, D.N.I Nº 14.120.395, Elizabeth Fabiana Oreggia, 
D.N.I Nº 20.742.156, Heriberto Román Mercado Romero, D.N.I. Nº 12.610.562, 
Enrique José Fernández Villar, D.N.I. Nº 4.528.193 y Miguel Edgardo Medus, D.N.I Nº 
14.495.163, contra la Resolución N° 1.285/MJYSGC/09, mediante la cual se dispuso 
dejar sin efecto sus designaciones en la Policía Metropolitana; 
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Que por el artículo 1° de la Resolución Nº 652/MJySGC/10, se declararon abstractos 
los recursos de reconsideración interpuestos por los Sres. Marcelo Luís Gandolfo y 
Patricia Susana Taboada, en virtud de los términos de la Resolución N° 
47/MJySGC/10; 
Que asimismo, mediante el artículo 2° de la Resolución 652/MJySGC/10 , se 
desestimaron los Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución Nº 
1285/MJYSGC/09, por los Señores Elizabeth Fabiana Oreggia, D.N.I Nº 20.742.156, 
Heriberto Román Mercado Romero, D.N.I. N° 12.610.562, Enrique José Fernández 
Villar, D.N.I. N° 4.528.193, Miguel Edgardo Medus, D.N.I. Nº 14.495.163; 
Que en virtud de lo referido en los párrafos precedentes, con relación a los recursos 
interpuestos por Marcelo Luis Gandolfo, D.N.I Nº 14.120.395 y Patricia Susana 
Taboada, D.N.I. Nº 14.887.065, deben considerarse abstractos;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de los Recursos Jerárquicos 
interpuestos en subsidio de los de Reconsideración, de conformidad con lo estipulado 
en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que los recurrentes, en sus respectivos escritos recursivos, se agraviaron aludiendo 
que existía arbitrariedad en la medida plasmada por la Resolución N° 
1.285/MJYSGC/09;  
Que los mismos no aportaron elementos ni de hecho, ni de derecho que demuestren la 
existencia de vicio alguno en el acto puesto en crisis que afecte su validez, ni 
esbozaron nuevos argumentos que permitan conmover la decisión adoptada en el 
Acto Administrativo atacado;  
Que por su parte, Heriberto Román Mercado Romero y Elizabeth Fabiana Oreggia, 
alegaron que habían adquirido la estabilidad en sus puestos de trabajo, no obstante lo 
cual, según surge de las Resoluciones Nros 819/MJYSGC/09 y 821/MJYSGC/09, se 
desprende que han sido designados a partir del 1° de julio de 2.009, dejándose las 
mismas, sin efecto desde el 31 de diciembre de 2.009, no cumpliendo los seis (6) 
meses de efectiva prestación de servicios previstos en el artículo 91 de la Ley N° 
2.947; 
 Que cabe señalar que el proceso de ingreso o selección se desarrolla durante el 
transcurso del tiempo hasta la adquisición de la estabilidad prevista en el Artículo 91 
de la Ley Nº 2.947, resultando razonable que, mientras el agente no la haya 
alcanzado, puede dejarse sin efecto su designación cuando las razones que motivaren 
su ingreso desaparecen o se modifican; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia emitiendo el Dictamen PG Nº 83.304, considerando que corresponde 
desestimar los Recursos Jerárquicos interpuestos en subsidio de los Recursos de 
Reconsideración. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desestímanse los recursos jerárquicos que operan en subsidio de los de 
reconsideración interpuestos por Heriberto Román Mercado Romero, D.N.I. Nº 
12.610.562, Elizabeth Fabiana Oreggia, D.N.I. Nº 20.742.156, Enrique José Fernández 
Villar D.N.I. N° 4.528.193, Miguel Edgardo Medus, D.N.I. Nº 14.495.163, contra la 
Resolución N° 1.285/MJYSGC/09. 
Artículo 2.- Desestímanse por resultar abstractos los Recursos Jerárquicos incoados 
en subsidio de los de Reconsideración por Patricia Susana Taboada, D.N.I. Nº 
14.887.065 y Marcelo Luís Gandolfo, D.N.I. Nº 14.120.395, contra la Resolución Nº 
1.285/MJYSGC/09. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad, el 
que practicará fehaciente notificación de los términos del presente a la recurrente, 
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Montenegro - Rodríguez 
Larreta 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder 
Ejecutivo- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 º. - Aprueba la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 
20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo-, obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Resolución N° 176-
SSDHPC/12, los Expedientes Nº 85.738/07 y N° 1.806.252/12, la Carpeta Nº 1.934-
SSDH/07 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 14 de junio próximo pasado se dictó la Resolución Nº 176-SSDHPC/12 
que denegó al señor (Sr.) José Sebastián Peralta, Documento Nacional de Identidad, 
(DNI) Nº 11.957.929, su incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, como también la entrega del diploma contemplado en el 
artículo 12 de la Ley Nº 1.075, ello basado en el incumplimiento por parte del 
requirente de lo preceptuado en el articulo 3º, inciso a) de la Ley Nº 1.075;  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 10 de agosto del corriente año y 
recurrida la misma mediante el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio 
que motiva la presente con fecha 27 de agosto del corriente que motiva la presente;  
Que el recurrente basa su recurso en el hecho de que su domicilio según informe de la 
Cámara Nacional Electoral se encontraba en el radio jurisdiccional de la Capital 
Federal al momento de la convocatoria al conflicto bélico;  
Que conforme el certificado de Servicios Militares N° 4100/07 expedido por la Armada 
Argentina, desde el 01/04/1.982 al 14/06/1.982 el Sr. Peralta, nacido en la provincia de 
Entre Rios, prestó servicios en el Apostadero Naval Malvinas, con asiento natural en la 
localidad de Puerto Argentino, Islas Malvinas, razón por la cual, en la búsqueda de la 
verdad material que debe primar en todo proceso, debe considerarse que allí se 
encontraba el domicilio real al momento de la convocatoria a la Guerra por la Islas 
Malvinas y no en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ello así el solicitante no acredita la condición de haber tenido domicilio real en 
ésta Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico de Malvinas, según lo 
establecido en el artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075;  
Que no habiendo el nombrado aportado nuevos elementos que permitan modificar la 
posición adoptada en la Resolución N° 176-SSDHPC/12, corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un 
todo las disposiciones de dicho acto administrativo;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires 
ha tenido la debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 176-
SSDHPC/12 y en consecuencia confírmasela.  
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Artículo 2º.- Oportunamente en los términos de los artículos 107 y 109 del Decreto N° 
1.510-GCABA/97 elévese al Superior en atención al Recurso Jerárquico planteado en 
subsidio.  
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60, 61 conteniendo lo dispuesto en el 107 in fine del Decreto 
N° 1510-GCABA/97 relacionado con la facultad de ampliar o mejorar los fundamentos 
del recurso, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.015.893/2012, 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, MOINO, ORCOPO y Comisión coordinadora por 
el 12 de Octubre, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 
12 de Octubre de 2012, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, con motivo de realizar un 
evento y una marcha por el duelo y reaparición histórica para los pueblos indígenas 
Abya Yala, de acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde Av. Rivadavia altura Av. Callao, por esta, Av. Corrientes, Cerrito, Av. 
de Mayo, y Av. Rivadavia hasta el 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 MOINO, ORCOPO y 
Comisión coordinadora por el 12 de Octubre, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Viernes 12 de Octubre de 2012, en el horario de 18:30 a 20:30 horas, 
con motivo de realizar un evento y una marcha por el duelo y reaparición histórica para 
los pueblos indígenas Abya Yala, de acuerdo al siguiente esquema: 
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Partiendo desde Av. Rivadavia altura Av. Callao, por esta, Av. Corrientes, Cerrito, Av. 
de Mayo, y Av. Rivadavia hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la marcha. 
 b. 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 
continuas de protección a fin de separa el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 552/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.029.693-2012, 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, Sportfacilities, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Sábado 13 de Octubre de 2012, en el horario de 11:00 a 
23:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Nocturna”, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
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Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. I. Isabel, Av. Pres. Montt, Av. 
Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el 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 Sportfacilities, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 13 de Octubre de 2012, en 
el horario de 11:00 a 23:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Nocturna”, de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. I. Isabel, Av. Pres. Montt, Av. 
 Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, sin 
afectar bocacalles, dejando un carril libre para emergencias. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la competencia. 
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 
continuas de protección a fin de separa el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- 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. 
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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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.030.013-2012, 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 14 de Octubre de 2012, en el horario de 
09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Roller Farmacity Mañana 
Primaveral”, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Valentín Alsina, retomando por Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el 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, el día Domingo 14 de Octubre de 
2012, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de realizar la “Maratón Roller 
Farmacity Mañana Primaveral”, de acuerdo al siguiente recorrido: 
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Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, 
por Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Valentín Alsina, retomando por Av. Pte. Figueroa 
Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento, sin 
afectar bocacalles, dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05:00 a 
13:00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la competencia. 
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 
continuas de protección a fin de separa el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 554/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.099.436/2012, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío Eventos, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Bicicleteada, el día Domingo 
14 de Octubre de 2012, en el horario de 09:30 a 13:00 horas, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde el Circuito KDT, ubicado en Av. Costanera y Saslguero, por esta, 
hasta la Autopista Illía. Desde la bajada de la Autopista Illía y Av. 9 de Julio, por esta, 
retomando por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento, Av. Costanera y Salguero hasta el 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 Daniela Donadío Eventos, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una 
Bicicleteada, el día Domingo 14 de Octubre de 2012, en el horario de 09:30 a 13:00 
horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde el Circuito KDT, ubicado en Av. Costanera y Saslguero, por esta, 
hasta la Autopista Illía. Desde la bajada de la Autopista Illía y Av. 9 de Julio, por esta, 
retomando por Av. 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa 
 Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento, Av. Costanera y Salguero hasta el punto de 
partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la bicicleteada, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. 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 los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- 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. 
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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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 557/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.019.387/2012, 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 Unión Molfettese Argentina, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 14 de Octubre de 2012, en el 
horario de 11:00 a 15:30 horas, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Olavarría y Av. Alte. Brown, por Olavarría, Alte. Brown, Suárez, Av. 
Pedro de Mendoza, Brandsen, Martín Rodríguez, y Olavarría hasta el 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 la Unión Molfettese 
Argentina, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 14 de 
Octubre de 2012, en el horario de 11:00 a 15:30 horas, con motivo de realizar una 
Procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Olavarría y Av. Alte. Brown, por Olavarría, Alte. Brown, Suárez, Av. 
Pedro de Mendoza, Brandsen, Martín Rodríguez, y Olavarría hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 
b. 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 
continuas de protección a fin de separa el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas 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 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 365/MHGC/12, la Disposición 
N° 9/DGC/10, el Expediente Nº 1718027/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se dictó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó, entre otros, el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 365/MHGC/12 se asignó al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Especial, la suma 
de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00); 
Que la asignación de la Caja Chica Especial proporcionó un medio idóneo y eficaz 
para hacer frente a los gastos imprescindibles y urgentes para la adquisición de bienes 
y contratación de servicios que permitan el funcionamiento normal y habitual de las 
diversas áreas del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que los gastos efectuados se correspondieron con los lineamientos fijados por la 
Resolución N° 365/MHGC/12, la que en su Artículo 1 establece que los fondos 
otorgados debían ser destinados a la adquisición de elementos de la más variada 
índole y la contratación de servicios imprescindibles para el funcionamiento y 
mantenimiento del organismo; 
Que en función de lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución N° 365/MHGC/12, 
para conformar los comprobantes N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 26, 33, 40, 62 y 75 fueron 
solicitados previamente tres presupuestos, contratando en cada caso al proveedor que 
hizo la oferta más conveniente; 
Que se han efectuado las retenciones de Ingresos Brutos acorde a la normativa 
vigente, adjuntándose los respectivos comprobantes, tal como obra glosado en el 
Expediente Nº 1718027/12, como asimismo las constancias de pago de las 
mencionadas retenciones efectuadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Que fueron practicadas las retenciones del Impuesto a las Ganancias en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 830/00 y sus 
modificatorias; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la 
oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 9-DGC/10; 

 Que analizados los gastos relativos a la rendición de la Caja Chica Especial del 
ejercicio 2012, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Especial al Instituto Superior de Seguridad Pública por Resolución 
365/MHGC/2012, por la suma total de pesos trescientos noventa y nueve mil 
ochocientos noventa y siete con 26/100 ($ 399.897,26) y las Planillas anexas a la 
rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº 9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2028342 /2012, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCBA/2012, 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 para el Ejercicio Fiscal 2012, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del 
Decreto 28-GCBA-2012;  
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un 
monto total de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00.-), de acuerdo con el formulario de 
modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo.  
Artículo2° 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 
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 02143575/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Ley Nº 471 prevè en el artìculo 43 la figura de la comisiòn de servicios Como 
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente; 
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobò el Règimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autònoma de Buenos 
Aires; 
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisiòn de servicios debe 
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a 
Director/a general; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la Comisiòn de Servicio de la Agente HILORCH, Myriam 
Viviana CUIL Nº 27-14407356-3 a la Direcciòn General de Espacios Verdes, 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público por el tèrmino de 180 dìas 
corridos, a partir de la fecha en que el agente comience a desempeñarse en la 
repartición de destino. 
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisiòn de servicios la 
repartición donde el agente cumpla la comisiòn deberà extender en forma mensual a 
èsta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente. 
Artículo 3.- Regìstrese, publìquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comunìquese a la Subsecretarìa de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Espacios Verdes, Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público para su 
conocimiento y demàs efectos. Cumplido, Archìvese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10, El Decreto Nº 752-GCABA-2010, el Decreto 
N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 1976470/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la Republica Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos trescientos nueve mil setecientos treinta y 
dos con 51/100 ($309.732,51), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante los meses de Julio - Agosto de 2012. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/2011, el Decreto Nº 23/GCBA/12, el Expediente Nº 
1233325/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio de su Director de Seguridad, solicitó en el marco del expediente de 
referencia, la confección de credenciales para Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de esta Ciudad; 
Que se encuentra entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que sin perjuicio de ello, otra de las misiones principales de esta Subsecretaría, es 
representar al Poder Ejecutivo de la Ciudad por ante el Honorable Consejo de la 
Magistratura local; 
Que en base a lo precedentemente expuesto, se estima necesario facilitar las 
condiciones más adecuadas para el desempeño de las funciones de los integrantes 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan a los 
mismos actuar con eficacia y eficiencia en su tarea; 
Que se hace necesario dictar un reglamento destinado a establecer los requisitos de 
acceso y pautas de confección de los mismos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el Reglamento que contempla la confección de credenciales 
para Magistrados y Miembros del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. Buján 

ANEXO 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3031/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09 y 660/11, la Resolución N° 
1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 582.392/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/11, se modifica el artículo 3 del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/11 se aprobó el texto ordenado del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que este Ministerio ha remitido oportunamente al Ministerio de Modernización una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Registro 
de Institutos Educativos Asistenciales, dependiente de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada de este Ministerio;  
Que mediante Resolución N° 103-MMGC/12 se convocó al referido concurso;  
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, a través de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, elevó al Ministerio de Modernización el Informe N° 
1.927.828/2012 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber 
que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de 
la terna resultante;  
Que conforme lo previsto por la Resolución N° 1.040-SECRH/2011, corresponde a los 
Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente 
responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los integrantes de la 
terna informada y disponer el respectivo nombramiento;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculado al Régimen Gerencial mediante el 
Dictamen N° 79.976/10;  
 Que se han analizado los antecedentes informados por las instancias intervinientes, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la señora 
Cecilia Aurora Francischetti, DNI N° 14.563.677;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,  
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Artículo 1.- Desígnase a la señora Cecilia Aurora Francischetti, DNI N° 14.563.677, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Registro de Institutos Educativos 
Asistenciales, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
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, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 4.013/2011, el Decreto N° 660/2011, el 
Decreto N° 481/2011 y el Expediente 1630472/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 
($43.809.819,96); 
Que el plazo de ejecución es de TREINTA (30) MESES a partir de la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
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 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2278/2012 de la Obra: “CAMINO DE 
SIRGA – ETAPA II – FORESTACION RIACHUELO ENTRE AV.SAENZ Y 
AV.VIEYTES”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 5 de noviembre de 2012 a las 
13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “CAMINO DE 
SIRGA – ETAPA II – FORESTACION RIACHUELO ENTRE AV.SAENZ Y 
AV.VIEYTES”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 
($43.809.819,96). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 

 www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
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Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 5 
de noviembre de 2012 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1282/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1653776/2012, la ley 4013, el Decreto N° 660 GCBA 2011, la Ley N° 
114 (B.O.C.B.A. N° 624), la Ley N° 445 y, su reglamentación por Decreto N° 
1645/GCBA//02, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto N° 660/GCBA/2011 se aprobó la estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, en función de las competencias asignadas a los Ministerios en 
virtud de la Ley N° 4013 y las responsabilidades de las áreas dependientes de los 
mismos; 
Que, por el citado Decreto se establecieron las misiones y funciones de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción 
Social, comprendiendo la actividad de diseñar, implementar y monitorear programas 
para la asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, 
promoviendo y difundiendo el respeto de sus derechos y asistiendo al Ministro en la 
articulación de acciones con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que, en la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la 
Ley N° 445, se creó el Programa El Parador, casas abiertas para chicos de y en la 
calle dentro del ámbito de la ex Secretaria de Promoción Social, actual Ministerio de 
Desarrollo Social, ello así, en el marco de la Ley N° 114 de Protección Integral de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, cuya 
reglamentación fue aprobada por Decreto 1645-GCBA-02; 
Que, la mencionada normativa se focaliza en la implementación de las políticas 
sociales a establecerse en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, tendientes a viabilizar las 
acciones que propicien la atención, prevención y promoción de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y sus grupos familiares, de pertenencia o comunitarios, en 
situación de vulnerabilidad social. Asimismo, se facultó al Ministerio de Desarrollo 
Social a dictar los actos administrativos que resulten necesarios y a suscribir los 
convenios con Organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales e 
Instituciones afines para el logro de los objetivos propiciados en el presente; 
Que, en este orden, existen inmuebles en posesión del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que en la actualidad se encuentran disponibles y/o 
desocupados sin un destino específico. A fin de imprimirles una finalidad especifica, se 
propone que los mismos sean administrados y gestionados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil con experiencia en Paradores o Casas abiertas las 24 horas para la 
atención de niños, niñas y adolescentes en o de la calle; 
Que, ante la existencia de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y frente a 
la complejidad de sus conductas, en ocasiones patologías, diagnosticadas o presuntas 
hasta la fecha, es menester contar con un espacio para su alojamiento a fin de 
proporcionar una adecuada atención y/o su posterior derivación; 

 Que, a la fecha existe un inmueble que cuenta las características óptimas para cumplir 
con los objetivos descriptos, el cual se emplaza en la calle Mario Bravo N° 966 de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por todo lo expuesto y con motivo de seleccionar a una asociación que 
desarrollará las actividades establecidas en la Ley N° 445 y administrará el inmueble 
en carácter de tenedor precario, es necesario la realización de una convocatoria para 
la presentación de sus proyectos; 
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Que, en este orden, y a fin de agilizar el citado procedimiento de selección, resulta 
apropiado facultar a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social para convocar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la presentación de sus proyectos; 
Que, a tal fin, deberá aprobarse un Formulario de Convocatoria que contenga las 
condiciones que deberán cumplir los postulantes y establezca los requerimientos 
documentales y fechas para su recepción; 
Que, asimismo, deberá aprobarse el texto del Acta de Tenencia Precaria y Gratuita, 
como así el texto del Convenio que regula las relaciones entre la Asociación de la 
Sociedad Civil y el GCBA; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias y establecidas en la Ley 
445, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Facúltase a la Dirección General de Niñez y Adolescencia a convocar a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la presentación de proyectos, con el fin 
de establecer un Parador o Casa Abierta las 24 horas Terapéutico, de Atención y 
Derivación, para Chicos de entre 12 y 18 años, de y en situación de calle, en el 
inmueble ubicado en la calle Mario Bravo N° 966 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- Apruébase el ANEXO I que forma parte integrante de la presente y que 
contiene las condiciones que deberán cumplir los postulantes y establece los 
requerimientos documentales y fechas para su recepción. 
Artículo 3°.- Apruébase el texto del Acta de Tenencia Precaria y Gratuita del inmueble 
sito en la calle Mario Bravo N° 966 de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá suscribir 
la Organización de la Sociedad Civil que resulte seleccionada y el GCBA, que como 
ANEXO II, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase el texto del Convenio que regula las relaciones entre la 
Organización de la Sociedad Civil y el GCBA, que como ANEXO III, forma parte 
integrante de la presente. 
Articulo 5°.- Establézcase que la vigencia del Convenio del artículo N° 4, 
esconcordante en plazo y fecha de inicio y finalización al del Acta de Tenencia 
Precaria y Gratuita. 
Articulo 6°.- Establézcase que la evaluación y selección de los proyectos será 
realizada por una Comisión Evaluadora designada a tal efecto por la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, la que deberá emitir dictámenes y orden de mérito 
correspondiente para la selección de la Organización de la Sociedad Civil. Se invita a 
participar de la evaluación y selección, con voz pero sin voto, al Consejo de los 
 Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante un representante designado para 
tal fin, dado su carácter de especialistas en la materia. 
Articulo 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputaran a la 
partida correspondiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia. 
Artículo 8°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase al Ministerio 
de Desarrollo Social, Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez 
y Adolescencia, Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fecho, 
Archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1294/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1295/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario N° 1 adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias,utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°,- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de 3uenos Aires Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1299/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4041, el Expediente N° 1624535/2012 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Congregación Israelita de la República Argentina con domicilio legal en la calle 
Libertad 769, realiza desde largo tiempo atrás una importantísima tarea social; 
Que dicha Congregación ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio 
Anual otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la 
Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041) UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc. 5 
Ppal. 1 Par 7, Spar 114, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 4041; 
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
($150.000.-); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 
150.000.-) a favor de la Congregación Israelita de la República Argentina, en virtud del 
subsidio otorgado a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y 
contemplado en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041), UE 484, 
Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1 Par 7, Spar 114, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 
4041/11. 
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Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) el cual será 
depositado en la Cuenta Corriente N° 067-466/8, Sucursal Colegiales, del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Articulo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la 
Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada 
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1300/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 1.573.726-
2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Rodríguez, Teresita CUIL. N° 23-23663314-4, F.C.N° 
444.600, perteneciente al Programa de Desarrollo de Políticas Alimentarias y 
Nutricionales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio 
de Desarrollo Social, a partir del día 17-08-2012, por el término de un (1) año; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos personales, en virtud 
que deberá permanecer al cuidado de sus hijos de corta edad, toda vez que no cuenta 
con familiares ni amigos que puedan brindarle ayuda, debiendo hacerse cargo de la 
atención de los mismos; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente 
Rodríguez, Teresita CUIL. N° 23-23663314-4, F.C.N° 444.600, perteneciente al 
Programa de Desarrollo de Políticas Alimentarias y Nutricionales dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 
día 17-08-2012, por el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. 
Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1301/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
Los términos del Decreto N° 660/11, y el Expediente Electrónico N° 1.479.711/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Infraestructura 
Social, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Desarrollo Social, 
propicia las designaciones, de diversas personas, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 14 de mayo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.Desígnase a partir del 14 de mayo de 2012, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Infraestructura Social, de 
la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se 
indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General de Infraestructura Social de la Subsecretaría de Administración. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1303/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713-GCBA-2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta 
en el Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012, 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1315/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.348.010/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la 
agente Suárez, Gladys Susana F.C.N° 282.061, CUIL. N° 23-12076221-4 quien presta 
servicios en el Hogar Dr. Guillermo Rawson de la precitada Dirección General, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

Página Nº 45Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Suárez, Gladys Susana F.C.N° 
282.061, CUIL. N° 23-12076221-4 a la Dirección General de Promoción y Servicios de 
la Subsecretaría de Tercera Edad en la partida 4530.0000.S.B.04.427, dejando partida 
4516.0320.S.B.04.427 del Hogar Dr. Guillermo Rawson de la precitada Dirección 
General, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la 
necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección 
General de Promoción y Servicios y al Hogar Dr. Guillermo Rawson, a los efectos de la 
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1316/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.679.168/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por lamencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia del agente Nieves, Javier F.C.N° 452.739, CUIL. N° 20-28381510-3, 
quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Nieves, Javier F.C.N° 452.739, 
CUIL N° 20-28381510-3, quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad, 
para cumplir funciones en la Dirección General de Atención Inmediata de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones 
perteneciente a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área. 
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, y a la Subsecretaría de 
Tercera Edad, para la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1317/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, y el Expediente N° 738.428-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de transferencia de la agente Longo 
Nitzsche Sieglinde Sabina, F.C.N° 439.824, CUIL.N° 27-12548464-1 quien prestaba 
servicios en la Ex Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación de este Ministerio de 
Desarrollo Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Ciudadanía 
Porteña dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 
precitado Ministerio, autorizada mediante Resolución N° 303 -MDSGC/2012 y en virtud 
que por un error formal involuntario se consignó en forma equivoca el apellido de la 
misma; 
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada 
norma legal. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 303-MDSGC-12, el quequedará 
redactado de la siguiente manera: “Autorizase la transferencia de la agente Longo 
Nitzsche Sieglinde Sabina, F.C.N° 439.824, CUIL.N° 27-12548464-1 quien prestaba 
servicios en la Ex Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación de este Ministerio de 
Desarrollo Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Ciudadanía 
Porteña dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 
precitado Ministerio en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada 
área“. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de 
Administración, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a 
la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1318/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1361/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 894.588/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la 
transferencia de la agente Calabrese, Elsa Ester F.C.N° 286.638, CUIL. N° 27-
12731774-2, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
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Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Calabrese, Elsa Ester F.C.N° 
286.638, CUIL. N° 27-12731774-2, a la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social en la partida 
4519.0000.P.A.05, dejando partida 4562.0000.P.A.05 de la Dirección General de 
Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la 
necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad civil, a la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata a los efectos de 
la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1362/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 588.077/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia del agente González, Sebastian Alexis F.C.N° 440.126, CUIL. N° 20-
28692090-0, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios Sociales 
Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471; 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente González, Sebastian Alexis F.C.N° 
440.126, CUIL. N° 20-28692090-0, a la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la 
partida 4562.0000.A.A.01, dejando partida 4566.0010.A.A.01 de la Dirección General 
de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social 
ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales a los efectos 
de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1363/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.542.503/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, solicita la transferencia del agente Ramos, Héctor F.C.N° 330.359, CUIL. 
N° 20-11632440-8, quien presta servicios en la Dirección General de la Mujer 
dependiente de laSubsecretaría de Promoción Social ambas jurisdicciones 
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismodescentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridaddel área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de RecursosHumanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia del agente Ramos, Héctor F.C.N° 330.359, 
CUIL. N° 20-11632440-8, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
en la partida 4517.0500.A.B.04, dejando partida 4598.0010.A.B.04 de la Dirección 
General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de la 
Mujer a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1364/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.455.785/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia del 
agente Méndez Rosales, Sergio Enrique F.C.N° 440.834, CUIL. N° 20-93999265-1, 
quien presta servicios en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia del agente Méndez Rosales, Sergio Enrique 
F.C.N° 440.834, CUIL. N° 20-93999265-1, a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social en la partida 
4696.0000.A.A.01, dejando partida 4517.0500.A.A.01 de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este 
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 1365/MDSGC/12 
 

Buenos aires, 4 de setiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.391.091/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de la agente Zabaleta, Miriam Estela F.C.N° 227.936, CUIL N° 27-
10132623-9, quien presta servicios en la Subsecretaría de Promoción Social ambas 
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Zabaleta, Miriam Estela F.C.N° 
227.936, CUIL. N° 27-10132623-9, a la Dirección General de Atención Inmediata 
perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la 
partida 4562.0000.D.B.06, dejando partida 4534.0000.D.B.06 de la Subsecretaría de 
Promoción Social, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de 
la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría de 
Promoción Social a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, 
Archívese. Stanley 
 
 

Página Nº 52Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11 y su complementario N° 122/12, el Expte. N° 
1787761/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013 de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
creó el Ministerio de Modernización; 
Que en función de los objetivos encomendados por la referida norma, el Ministerio de 
Modernización tiene entre sus tareas las de "[. . .] diseñar e implementar las políticas 
de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Decreto N° 660/11, reglamentario de dicha Ley, se aprobó la estructura 
organizativa de GCBA, y se creó, en el ámbito de este Ministerio, la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización, la que tiene dentro de sus funciones las de 
"supervisar la implementación de las iniciativas de modernización relativas a la gestión 
administrativa, procesos, servicios al ciudadano y recursos humanos"; 
Que a su vez, por Decreto N° 122/12 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Modernización y por artículo 3° se creó, en el ámbito de la Subsecretaría 
de Gestión de Proyectos de Modernización, la Dirección General Gestión Integral de 
Procesos, cuyas competencias integran la de establecer metodologías y herramientas 
homogéneas para la gestión por procesos del GCBA, y formular, estandarizar y 
mejorar procesos de las diferentes áreas de Gobierno; 
Que con el objeto de lograr reducciones en los tiempos administrativos, la referida 
Dirección General propicia el dictado del acto administrativo que defina los Procesos 
de formalización de los Nombramientos de las Altas y de los Reemplazos de Vacantes 
de Salud; 
Que en función de ello, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
propuesto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase los Procesos de "Nombramiento de Efectores de Salud por 
Alta Nueva de Puesto" y de "Nombramiento de Efectores de Salud por Reemplazo de 
Vacante", que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, de Modernización y de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 495/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, N° 3304 y N° 4013, los Convenios Colectivos de Trabajo 
instrumentados por Resoluciones N° 2777/MHGC/10, N° 2778/MHGC/10 y N° 
2779/10, los Decretos N° 281/10, 184/10 y N° 122/12, la Resolución 5/SECRH/10 y el 
Expediente N° 1774398/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 
2779/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la 
Ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que el Decreto N° 184/10 aprobó la reglamentación del Capítulo XII Del Régimen 
Disciplinario de la Ley N° 471, cuyo anexo se encuentra incorporado al Convenio 
Colectivo de Trabajo mencionado anteriormente; 
Que asimismo, el Decreto N° 281/10 instruyó a la entonces Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión 
Pública, a elaborar en forma conjunta el Régimen General y Único de Registro de 
Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 471; 
Que en ese marco se dictó la Resolución N° 5/SECRH/10 por la que se aprobó el 
Reglamento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, comprendido en la Ley N° 471; 
Que de conformidad con la Ley N° 4013, corresponde al Ministerio de Modernización 
"...diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."; 
Que según el Decreto N° 122/12 es facultad de este Ministerio, a través de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, "...diseñar sistemas de 
control de presentismo de la jornada de trabajo del personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."; 
Que en el marco del proceso de modernización de la Administración Pública llevada 
adelante por este Ministerio en cumplimiento de la Ley N° 3304, se han impulsado 
distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan administrar la información de manera más ágil, confiable y accesible, a través 
de la utilización de medios informáticos; 
Que en concordancia con lo anterior, se ha buscado estandarizar procesos, 
procedimientos y tareas que involucran a toda la organización y requieren la 
coordinación de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, encargada de liquidar las 
remuneraciones del personal, de conformidad con las normas vigentes; 
Que desde la puesta en vigencia del Reglamento General del Registro de Asistencia 
del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha avanzado 
significativamente en la utilización de herramientas informáticas, como el Sistema 
 Informático de Control de Asistencia, homologado en varias reparticiones, y también 
en el desarrollo del Módulo de Licencias SIAL. 
Que en ese contexto y a fin de adecuar el marco normativo a las nuevas herramientas 
informáticas incorporadas al Régimen, corresponde al Ministerio de Modernización la 
revisión del Régimen General y Único de Registro de Asistencia del Personal del 
Gobierno de la Ciudad; 
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Que en función de la experiencia recabada, también se impone 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 este entendimiento, se aprueban nuevos formularios denominados "Planilla de 
Notificación" y "Formulario Único de Solicitud de Licencias", que serán de uso 
obligatorio para notificar inasistencias por parte de la Gerencia Operativa Auditoría y 
Contralor de Recursos Humanos en ocasión de una auditoría, y para solicitar licencias 
y permisos, respectivamente; 
Que, por último, dada la actualización permanente que requiere la implementación de 
herramientas informáticas y procedimientos administrativos, se faculta a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital 
Humano, a dictar la normativa aclaratoria y complementaria que resulte necesaria para 
mejorar la operatividad de los sistemas de control de asistencia y comunicación de 
novedades de personal; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento General de Registro de Asistencia del 
Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la 
Ley N° 471, de conformidad a lo establecido en el Anexo I, que integra la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébense las Planillas de Registro de Asistencia, de Novedades del 
Personal, la Ficha de Nombramiento de Responsables , Planilla de Notificación, 
Planilla de Nómina, Formulario Único de Solicitud de Licencias y Hoja de Ruta de 
conformidad con los Anexos II, III, IV, V.VI, Vil y VIII respectivamente, que a todos sus 
efectos forman parte de la presente 
Artículo 3°.- Establécese que el Módulo de Licencias implementado a través del 
sistema SIAL es de uso obligatorio. 
Artículo 4°.- Establécese que 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. 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. Los Gerentes Operativos podrán cumplir la función de Responsable 
Administrativo de Presentismo. 
Artículo 5°.- La Dirección General de Capital Humano tendrá a su cargo el desarrollo 
de nuevas tecnologías de aplicación al control de asistencia del personal, (Sistema 
Informático de Control de Asistencia). 
Artículo 6°.- Establécese que, hasta tanto se instale y certifique el sistema de control 
de asistencia aludido en el artículo 5°, o encontrándose certificado, no funcionare o se 
encontrare en reparación, se utilizarán los mecanismos de control que se establecen 
en la presente. 
Artículo 7°.- Establécese que la Dirección General de Capital Humano, administrará un 
Tablero de Seguimiento de asistencia a efectos del análisis de la información recabada 
en los distintos organismos o dependencias. 
Artículo 8°.- Facúltase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos o la 
Dirección General de Capital Humano, según corresponda, a dictar normas 
aclaratorias y complementarias a la presente que resulten pertinentes para establecer 
los procedimientos de utilización del Módulo de Licencias SIAL o el Sistema 
Informático de Control de Asistencia. 
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Artículo 9°.- Derógase la Resolución N° 5/SECRH/2010 y la Resolución 
71/SUBRH/2010. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 56Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 1.953.591/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012; 
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos; 
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente Nº 1.953.591/12, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2012; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias de los programas Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” 
del Ministerio de Gobierno, N° 16 “'Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17 “Relaciones 
Federales” de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 42 “Coordinación 
Institucional e Inclusión Participativa” de la Dirección General de Asuntos Legislativos 
y Organismos de Control. 
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 16 
“Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos, N° 17 “Relaciones Federales” de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 
42 “Coordinación Institucional e Inclusión Participativa” de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, de acuerdo con el formulario de 
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.098.848/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012; 
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos; 
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente Nº 2.098.848/12, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2012; 
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Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias del Programa N° 16 “Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos; 
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente del Programa N° 
16 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 357/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.3.1, 
Programa 1, Actividad -Administración y Servicios Generales-a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del Programas 16; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.3.1, Programa 1, Actividad 2 -
Administración y Servicios Generales-obrante en el Anexo que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina d Pública y 
Presupuesto. Cumplidor archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 358/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.7.2, 
Programa 1, Actividad 4 -Coordinación Legal-a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado 
Programa; 
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.7.2, Programa 1, Actividad 4 -
Coordinación Legal-obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, DISPOSICIÓN N° 
4.161/DGFYC/10 Y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular -en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el 
marco del ejercicio del poder de policía, en lo que respecta a: seguridad, salubridad e 
higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados; habilitaciones de todas 
aquellas actividades comprendidas en el código respectivo, como así también el 
otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y 
privadas, comprendidas por el Código de la Edificación;  
Que de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente 
autárquico, entre otras, las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, 
presupuesto y recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios 
vigentes de la Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones 
establecidas en el artículo 6° inciso f) de esa Ley y la Dirección General Adjunta de 
Eventos Masivos;  
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de 
la AGC, hasta el nivel de Director General conforme el anexo aprobado al efecto;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control se encuentra dentro de la 
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la 
Ley Nº 2.624;  
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624 se aprobó 
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando 
anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296-AGC/08;  
Que posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su 
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas 
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una 
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de 
los servicios a su cargo;  
Que conforme las misiones y funciones oportunamente asignadas a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, y a fin de asegurar la celeridad, 
economía, sencillez y eficacia de los tramites, la Dirección de Eventos Masivos, 
dependiente de dicha Dirección General, utiliza un manual de procedimiento en 
materia de inspecciones aprobado por Disposición Nº 4161/DGFyC/10;  
Que dicho "Manual", fue creado con la finalidad de ordenar y orientar a los inspectores 
que realizan su tarea en dicha Dirección de Eventos Masivos;  
Que tanto la normativa aplicable como así también las metodologías de trabajo sufren 
constantes cambios;  

 Que en virtud de dichos cambios, con el dictado de las Resoluciones Nº 504/AGC/11 y 
Nº 340/AGC/12, se han modificado los Anexos del mencionado Manual en lo que 
respecta a Natatorios y Apertura de Eventos Deportivos y No Deportivos, 
respectivamente;  
Que con el fin de ahondar en la mejora de los procesos, resulta necesario efectuar una 
reforma aun mas profunda de dicho Manual de Procedimientos en materia de 
inspecciones, a efectos de que el mismo sea acorde a los constantes cambios sufridos 
tanto en la normativa vigente como en las distintas metodologías de trabajo;  
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Que por todo lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo mediante el 
cual se deje sin efecto el Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones de la 
Dirección de Eventos, aprobándose uno nuevo, atento las consideraciones citadas ut-
supra;  
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.- Déjese sin efecto la Disposición N° 4.161/DGFyC/10 por la cual se aprobó 
el Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones de la Dirección de Eventos 
Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta 
AGC.  
Artículo 2.- Apruébase el nuevo Manual de Procedimientos en Materia de Inspecciones 
con sus respectivos Anexos, de la Dirección de Eventos Masivos, de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, que se adjunta a la presente como 
Anexo.-  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.311/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Dra. 
Gisela Romina Pincever contra la calificación que se le asignara al evaluar sus 
antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de Agentes 
administrativos de Atención de Faltas Especiales; 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108-
AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I 
de la Ley Nº 2.128; 
Que por Resolución Nº 428/AGC/11 se constituyeron la Comisión de Selección y el 
Jurado de Evaluación para el mencionado concurso; 
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la 
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones 
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes; 
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a 
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de 
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso; 
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Que con fecha 7 de mayo de 2012, la Dra. Pincever solicitó se reconsidere el puntaje 
asignado; 
Que mediante el Acta Nº 8 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se 
rechazó el recurso impetrado; 
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección 
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: “…Puntaje y 
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la 
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100) 
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las 
siguientes pautas: (…) 3) Dieciséis (16) puntos por el ejercicio titular de la docencia en 
Derecho Constitucional, Administrativo y/o Penal, Contravencional y de Faltas. 4) Doce 
(12) puntos por el ejercicio no titular de la docencia en las materias indicadas en el 
inciso anterior…” 
Que la recurrente solicita la revisión del puntaje otorgado señalando que no se ha 
asignado puntuación alguna al cargo de Docente Adjunta de la materia “Derecho del 
Trabajo Comparado” que desempeña desde el año 2008 en la Universidad de la 
Marina Mercante, conforme constancias que oportunamente acompañara, adjuntando 
en esta ocasión el Programa de tal asignatura. Asimismo, esgrime que el programa de 
 la materia en cuestión se basa en los distintos regímenes constitucionales, 
abocándose al Constitucionalismo social, Antecedentes, Evolución y Derechos 
Humanos Fundamentales; 
Que fundamenta su impugnación en los términos del artículo 20 Puntaje y Pautas de 
calificación del citado Reglamento; 
Que respecto de los cuestionamientos efectuados por la recurrente en relación a la 
valoración del puntaje asignado a sus antecedentes, vale destacar lo señalado por la 
Comisión de Selección en el Acta Nº 8, en cuanto a que el antecedente docente 
invocado no guarda relación alguna con la especialidad del cargo para el cual se 
postula, confirmándose con la documental agregada por la recurrente que sólo la 
Unidad 3 de la materia “Derecho del Trabajo Comparado” aborda temáticas que 
tendrían alguna aproximación al Derecho Constitucional, pero sin tratarlo de manera 
específica y en profundidad; 
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación 
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de 
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito 
el recurso de reconsideración impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
1.702.552-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Dra. Gisela Romina Pincever contra la calificación 
que se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para 
la Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1056/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701-GCBA-2011 y 289-GCBA-2012, la 
Resolución Conjunta Nº 450-MMGCyCDNNA--12 y el Expediente Nº 2182027-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y 
adolescencia; 
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional 
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza 
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Decreto Nº 289-GCBA-2012 se encomienda a esta Presidente la convocatoria 
a un proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del 
Consejo con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta 
permanente del mismo; 
Que, por razones operativas se inicia la convocatoria con los cargos correspondientes 
a profesionales trabajadores sociales; 
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprueba el reglamento 
que regirá el Proceso de Selección Interna para la cobertura de los cargos; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12; 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la cobertura de treinta y dos (32) 
cargos de Licenciados en Trabajo Social en la planta permanente del organismo, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenido en el Anexo I adjunto, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra. 
Noris Pignata, DNI N° 16.547.036; a la Lic. Silvia Nespereira, DNI N° 11.335.022 y al 
Lic. Alejandro Del Corno, DNI N° 16.224.841 y como integrantes suplentes a la Dra. 
Paula Daniela Colombo, DNI N° 27.086.614 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI N° 
29.867.098.- 
Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el 17 de octubre al 26 de octubre de 2012 
inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la Dirección Operativa de 
 Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
sito en Roque Sáenz Peña 832, 3º piso de esta Ciudad.-  
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Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de Licenciado/a en Trabajo 
Social para el personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
durante diez (10) días corridos, contando como último día el cierre de la inscripción, en 
las carteleras del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las 
sedes de las Defensorías Zonales y en la dependencia sita en Bartolomé Mitre Nº 648, 
2º y 8º Piso y Roque Sáenz Peña 832, 3º piso.- 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por tres (3) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y 
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.-
Bendel 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
1938111/2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio 
alquiler de la central Telefónica, prestado en la Dirección General de Administración de 
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos 
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al 4º trimestre de 2012, a cargo de la Empresa 
Siemens Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil 
quinientos con 00/100, ($13.500,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con 
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la 
operación sea de tracto sucesivo. 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º del 
Decreto mencionado anteriormente. 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 48583/2012, 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES 

DISPONE: 
  
Art.1º Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler de la Central 
Telefónica de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de 
la Subsecretaria de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 1º piso, 
correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2012, que brinda la 
firma SIEMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A., por un importe total de pesos 
Trece mil quinientos ($13.500,00). 
Art.2º Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Inciso 3, Ppal 2, Part. 2, 
del presupuesto vigente. 
Art.3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese. 
Dalessandro 
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DISPOSICIÓN N.º 253/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 165- DGSSP/2003, N° 269-DGSSP/2004, N° 
409-DGSSP/2005, N° 234-DGSPR/2007, N ° 206-DGSPR/2008, N° 266-DGSPR/2010 
y la Carpeta N° 116-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A. con domicilio real y 
constituido en la calle Arcos N° 2215, Piso 1° Departamento “101” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 165-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/08/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rafael Ceferino 
Serra, D.N.I. Nº 13.753.097; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.865, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.256 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos: a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) 
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público. 
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 254/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 4 46-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y las Disposiciones Nº 108-DGSSP/2006, N° 378-DGSPR/2007 y N° 
085-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 001- DGSSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SECURITY CORPORATION S.H DE ANTONIO AMARILLA Y 
DANIEL LAMBERTI con domicilio real en la calle Ramón Falcón N° 3811, Piso 4°, 
depto “A”, San Martín, Provincia de Buenos y constituido en Avenida Gaona N° 3088, 
P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 108-DGSSP/2006; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 14/04/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Alberto 
Lamberti , D.N.I Nº 10.517.162; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160, Inciso 9, Ley N° 4040, por l o que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SECURITY CORPORATION S.H DE ANTONIO 
AMARILLA Y DANIEL LAMBERTI para prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-Servicios sin 

 autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o 
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 255/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución 
Nº 565/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 1909428/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de los gastos efectuados con el fondo 
entregado al señor Director General de Seguridad Privada, en ocasión de la 
designación efectuada por la Resolución Nº 565/MJYSGC/12, para participar del 6° 
Encuentro de Cooperación Internacional sobre Seguridad Privada; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de 
viáticos la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 512.00), siendo el 
suscripto responsable de su rendición; 
Que el Decreto 477/11 y la Disposición reglamentaria disponen el Régimen para 
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 
serán de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos 
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de la aplicación, las previsiones contenidas en la 
Disposición Nº 9/DGCG/10; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruebase los gastos en concepto de Viáticos, en ocasión del viaje 
autorizado por la Resolución Nº 565/MJYSGC/12, por un monto total del PESOS 
QUINIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 512.00). 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 258/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1836289/2012, por el cual la Direc ción General de Seguridad 
Privada gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en 
vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCBA/2012, 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 para el Ejercicio Fiscal 2012, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del 
Decreto 28-GCBA-2012; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Privada, por un monto total de 
PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($ 20.500,00.-), de acuerdo con el formulario de 
modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. Cocca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 261/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011, 
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº1995502/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 6 de Caja Chica Común 2012, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización. 
Que, los gastos realizados en el comprobante N° 59 obedecen a la falta de insumos en 
la empresa proveedora, Officenett. 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y los Anexos Nº2002164/DGSPR/2012; 
Nº2002316/DGSPR/2012 y Nº 2002463/DGSPR/2012, correspondientes a la 
Rendición Nº 6 de Caja Chica Común 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº 
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total 
de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 02/100 CENTAVOS 
($ 9552,02) asignados a la Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 263/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, la 
Disposición Nº 329-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 055-DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 329-DGSPR/2010 de fecha 04/11/2010, la empresa 
VISEG S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Ramos Mejia N° 1680, P.B. Of 
“D 24”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término 
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 06/08/2012 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
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Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa VISEG S.A; 
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de 
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 

 
DISPOSICIÓN N.º 268/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 3751 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 36-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Inciso a), presentada por la empresa HALCON SECURITY S.A, con domicilio 
real y constituido en la calle Tucumán N° 766, Depto 3°, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor José Manuel Fernández, D.N.I N° 
05.918.581; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 73Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa HALCON SECURITY S.A su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 

 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 90.897/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
6402/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Proyecto, construcción, 
montaje y puesta en marcha de instalación de gas del Pabellón L y construcción, 
montaje y puesta en marcha de instalación de gas del Pabellón C en el Hospital 
General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en Juan Felipe Aranguren 2701, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que por Disposición Nº 99/DGRFISS/2012, se aprobó el Modelo de Contrato y sus 
Anexos Técnicos, que rigen el presente procedimiento y se llamó a la citada 
Contratación Directa por un monto aproximado de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS ($194.600.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 27 de Julio de 2012 a 
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 19 y 20 de Julio 
de 2012 a las 12:30 horas; 
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo licitante; se 
comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS 
TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, DIRECCION GENERAL 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL 
SISTEMA DE SALUD, DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA, SUBSECRETARIA 
DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 
CONTABLE, DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA II, y al HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ; y se invitaron a empresas 
inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad 
con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se cursaron 
comunicaciones mediante correo electrónico a las firmas inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
para el rubro en cuestión; 
Que, asimismo, el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos fueron publicados en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de doce (12) firmas proveedoras; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 

 Que con fecha 27 de Julio de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de ofertas 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2043/2012 labrada en cumplimiento de la 
normativa vigente, donde constan las ofertas presentadas por las firmas SUNIL S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 189.243.-) y MARENA, Adrián Eduardo 
(C.U.I.T. Nº 20-29091540-7) por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS ($182.800.-); 
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Que el oferente MARENA, Adrián Eduardo presentó documentación, en base al 
requerimiento formulado por la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y 
considerando el Informe Técnico efectuado por el área competente, aconsejó - 
mediante Acta de Asesoramiento Nº 19/2012 del 28 de Agosto de 2012 – la 
preadjudicación a la firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
($189.243.-), oferta inferior en un 2,75% al presupuesto oficial, por cumplir con los 
requisitos exigidos en los Pliegos que rigen la contratación y ser la única oferta 
subsistente; 
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la oferta presentada por 
MARENA, Adrián Eduardo por no cumplir con los pliegos de aplicación y el Modelo de 
Contrato. 
Que la preadjudicación fue notificada a los oferentes y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
del organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que el gasto que genera la presente cuenta con imputación presupuestaria con cargo 
al ejercicio 2012; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Que la autoridad para la aprobación de la contratación que nos ocupa ha sido 
establecida conforme las competencias conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, y 
en función del principio de control por oposición; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6402/SIGAF/2012 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481/GCBA/11 y contrátase a la firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7), para la 
ejecución de la Obra “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de 
instalación de gas del Pabellón L y construcción, montaje y puesta en marcha de 
instalación de gas del Pabellón C en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro 
Álvarez, sito en Juan Felipe Aranguren 2701, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires”, por un monto PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES ($ 189.243.-), por cumplir con los requisitos exigidos en los 
Pliegos que rigen la contratación y ser oferta conveniente. 
Artículo 2º.- Desestimase la oferta presentada por MARENA, Adrián Eduardo por no 
cumplir con los pliegos que rigen la contratación y el Modelo de Contrato. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y la consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la 
empresa adjudicataria. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.º 105/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 467.841/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
4034/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Provisión e instalación 
de equipos de Aire Acondicionado Split para el Pabellón A del Hospital General de 
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en Juan Felipe Aranguren N° 2701, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que por Disposición Nº 98/DGRFISS/2012 se aprobó el Modelo de Contrato y sus 
Anexos Técnicos, que rigen el presente procedimiento, y se llamó a la citada 
Contratación Directa por un monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 473.500.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de sobres para el día 30 de Julio de 2012 a 
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 19 y 20 de Julio 
de 2012 a las 11:00 horas; 
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo licitante; se 
comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E., CÁMARA 
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, SUBSECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DELS ISTEMA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA CONTABLE, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA, 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARIA 
DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD, DIRECCION GENERAL REGION 
SANITARIA II y al HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ; y 
se invitaron a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó 
mediante correo electrónico a las firmas inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad para el rubro en cuestión; 
Que, asimismo, el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos fueron publicados en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de once (11) firmas proveedoras; 
Que ante una consulta efectuada por la firma SUNIL S.A., la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fuera notificada 
a los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones y publicada en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre 
correspondiente a la única oferta presentada; 
Que con fecha 30 de Julio de 2012 se procedió a la apertura de sobres conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 2057/2012 labrada en cumplimiento de la normativa 
vigente, donde consta la única oferta presentada perteneciente a la firma SUNIL S.A. 
(CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 498.722.-); 
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Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar la oferta presentada, y considerando el informe técnico efectuado por 
el área competente, aconsejó - mediante Acta de Asesoramiento Nº 20/2012 del 30 de 
Agosto de 2012 - la preadjudicación a la firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) 
por un monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS ($498.722.-) - superior en un cinco coma treinta y tres por ciento (5,33%) 
al Presupuesto Oficial – dado que ha cumplido con los requisitos exigidos en los 
pliegos de aplicación y ser la única oferta presentada; 
Que la preadjudicación fue notificada al oferente y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que el gasto que genera la presente cuenta con imputación presupuestaria con cargo 
al ejercicio 2012; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa; 
Que la autoridad para la aprobación de la contratación que nos ocupa ha sido 
establecida conforme las competencias conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, y 
en función del principio de control por oposición. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4034/SIGAF/2012 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481/GCBA/11 y contrátase a la firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) para la 
ejecución de la Obra “Provisión e instalación de equipos de Aire Acondicionado Split 
para el Pabellón A del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en Juan 
Felipe Aranguren N° 2701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de 
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 
498.722.-),por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación y ser la 
única oferta presentada y conveniente. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 

 Artículo 3º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y la consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la 
empresa adjudicataria. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante, y para su conocimiento, notificación y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 138/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el 
Expediente Nº 97.890/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
8231/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Remodelación y 
ampliación del gimnasio perteneciente al servicio de kinesiología del Hospital General 
de Agudos Dr. Enrique Tornú, sito en la Av. Combatientes de Malvinas 3002, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11; 
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por 
un importe de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 268.000.-), con 
cargo al Ejercicio Presupuestario 2013; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y siguientes del Anexo I del 
Decreto Nº 28/GCBA/12 – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa, 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor cuyo 
Pliego de Condiciones Generales, que obra en el actuado, fuera aprobado por Decreto 
Nº 481/GCBA/11; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Modelo de Contrato para la obra en 
cuestión; 
Que, asimismo, se encuentran glosados a la actuación de marras, la Memoria 
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas, los Planos de aplicación, la Planilla de 
cómputo y presupuesto y su Anexo I y el Cartel de obra confeccionados por esta 
Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo técnico 
competente, que como Anexo integran la documentación contractual; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos, 
computados a partir de la fecha de la Orden de Comienzo de la obra; 
Que la presente contratación se encuadra como Contratación Directa para Obra 
Pública Menor según lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 
481/GCBA/11; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº 
752/GCBA/08. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos que, como 
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
bajo Número DI-2012-02148029-DGRFISS, DI-2012-02148058-DGRFISS, DI-2012-
02148109-DGRFISS, DI-2012-02148144-DGRFISS, DI-2012-02148221-DGRFISS, DI-
2012-02148297-DGRFISS, DI-2012-02148332-DGRFISS, DI-2012-02148366-
DGRFISS, DI-2012-02148261-DGRFISS, DI-2012-02147942-DGRFISS, DI-2012-
02147883-DGRFISS, DI-2012-02147834-DGRFISS, DI-2012-02147949-DGRFISS y 
DI-2012-02149458-DGRFISS, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8231/SIGAF/2012 para la realización 
de la Obra denominada “Remodelación y ampliación del gimnasio perteneciente al 
servicio de kinesiología del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, sito en la 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y el Decreto 481/GCBA/11, en 
base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase como 
fecha para la recepción de ofertas hasta el día 22 de Octubre de 2012 a las 11,00 
horas. 
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Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 15 de Octubre de 2012 a las 
11,00 horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11. 
Artículo 5º.- La documentación que rige la contratación convocada por el Artículo 2º de 
la presente será entregada, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 268.000.-), con imputación a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- El llamado a Contratación Directa que se convoca por el Artículo 2º de la 
presente debe publicarse en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo contratante, por el 
término de un (1) día. 
Artículo 8º.- Invítese a por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente 
Registro de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con lo normado en el 
Numeral 2.2.1 del Decreto Nº 481/GCBA/2011. 
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del 
trámite de contratación y comuníquese al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique 
Tornú”. Oportunamente, archívese. de Inunciaga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1637413/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires 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 7/9) por un importe de $ 86.184,00 (Pesos ochenta y seis mil ciento 
ochenta y cuatro); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-310-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 226/2012 para el día 29 de Agosto de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de REACTIVOS DE LABORATORIO con destino a Div.Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2369/2012 a (fs. 58) se recibió 1 (una) 
oferta: MEDI SISTEM SRL 
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Que a fs. 59/61 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs 66/68 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que al 
realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de MEDI 
SISTEM SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente licitación, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 69/70 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2134/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma MEDI SISTEM SRL para 
los renglones 1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 95.640,00 (Pesos noventa y cinco mil 
seiscientos cuarenta), conforme art. 109 de de ley 2095. 

 Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 13/09/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 226/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma: 
MEDI SISTEM SRL para el renglón 1,2,3,4,5,6,7 por un importe de $ 95.640,00 (Pesos 
noventa y cinco mil seiscientos cuarenta), Ascendiendo la suma total a $ 95.640,00 
(Pesos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia . 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 203/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1109957/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires 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 2/3) por un importe de $ 35.000,00 (Pesos treinta y cinco mil ); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-157-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 175/2012 para el día 15 de Junio de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de BIENES DE CAPITAL con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1609/2012 a (fs. 72) se recibió 1 (una) 
oferta: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA 
Que a fs. 73/74 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs 79/81 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que al 
realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente licitación, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 82/83 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2237/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $ 26.980,00 
(Pesos veintiséis mil novecientos ochenta), conforme art. 109 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 

 proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 20/09/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 175/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de BIENES DE CAPITAL, a la firma KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $ 
26.980,00 (Pesos veintiséis mil novecientos ochenta), conforme art. 108 de de ley 
2095. Ascendiendo la suma total a $ 26.980,00 (Pesos veintiséis mil novecientos 
ochenta); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 230/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 429557/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de drogas farmacéuticas con destino a la División 
Farmacia 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. 16/17) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 366/371); 
Que mediante Disposición N° 318/HGAIP/12 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 400/12 para el día 01/08/2012 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; 
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Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 39/46); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2085/2012 (fs. 282/283) se recibieron 9 
(nueve) ofertas de las firmas: Droguería Farmatec S.A., Droguería Hemofarm S.R.L., 
Raúl Jorge León Poggi, Eglis S.A., Medi Sistem S.R.L., Feraval S.A., Pharma Express 
S.A., Droser S.A. y Química Córdoba S.A.; 
Que a fojas 302/310 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 316/317) 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1999/2012 
(fs. 329/330) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Droguería Hemofarm 
S.R.L. (Renglón 30), Eglis S.A. (Renglón 2), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 29, 31 y 
36), y Química Córdoba S.A. (Renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49 y 50), en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que con fecha 25/09/2012 (fs. 355/361) se solicitó prórroga del mantenimiento de 
oferta a las firmas adjudicadas recibiéndose la aceptación de las firmas Droguería 
Hemofarm S.R.L., Eglis S.A., Medi Sistem S.R.L. y Química Córdoba S.A.; 
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° 400/12, 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 drogas farmacéuticas con destino 
a la División Farmacia y adjudícase a las firmas: Droguería Hemofarm S.R.L. (Renglón 
30) por la suma de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 7.475,00), Eglis S.A. (Renglón 2) por la suma de pesos VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 24.490,00), Medi Sistem S.R.L. 
(Renglones 29, 31 y 36) por la suma de pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
CON 30/100 ($ 794,30) y Química Córdoba S.A. (Renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 50) por la suma de pesos DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 64/100 ($ 18.361,64), ascendiendo el total de 
la presente Licitación a la suma de pesos CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 
CON 94/100 ($ 51.120,94) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 20 Kilo – pcio unit. $ 22,9000 – total $ 458,00 - Química Córdoba S.A. 
R 2: cant. 2000 Env x 1 Lt – pcio unit. $ 12,2450 – total $ 24.490,00 - Eglis S.A. 
R 3: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 29,2000 – total $ 58,40 - Química Córdoba S.A. 
R 4: cant. 1 Env x 1 Lt – pcio unit. $ 2.190,0000 – total $ 2.190,00 - Química Córdoba 
S.A. 
R 5: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 464,0000 – total $ 464,00 - Química Córdoba S.A. 
R 6: cant. 1 Env x 1 Lt – pcio unit. $ 83,0000 – total $ 83,00 - Química Córdoba S.A. 
R 7: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 284,0000 – total $ 284,00 - Química Córdoba S.A. 
R 8: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 37,0000 – total $ 37,00 - Química Córdoba S.A. 
R 9: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 96,0000 – total $ 192,00 - Química Córdoba S.A. 
R 11: cant. 50 Gramo – pcio unit. $ 15,9000 – total $ 795,00 - Química Córdoba S.A. 
R 12: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 1.190,0000 – total $ 1.190,00 - Química Córdoba S.A. 
R 13: cant. 5 Kilo – pcio unit. $ 98,0000 – total $ 490,00 - Química Córdoba S.A. 
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R 14: cant. 50 Gramo – pcio unit. $ 4,0600 – total $ 203,00 - Química Córdoba S.A. 
R 15: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 1.040,0000 – total $ 1.040,00 - Química Córdoba S.A. 
R 16: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 211,0000 – total $ 211,00 - Química Córdoba S.A. 
R 17: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 65,8200 – total $ 131,64 - Química Córdoba S.A. 
R 19: cant. 250 Gramo – pcio unit. $ 9,0000 – total $ 2.250,00 - Química Córdoba S.A. 
R 20: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 49,2000 – total $ 98,40 - Química Córdoba S.A. 
R 21: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 29,0000 – total $ 58,00 - Química Córdoba S.A. 
R 22: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 38,7000 – total $ 77,40 - Química Córdoba S.A. 
R 23: cant. 50 Litro – pcio unit. $ 26,9000 – total $ 1.345,00 - Química Córdoba S.A. 
R 24: cant. 60 Kilo – pcio unit. $ 27,9000 – total $ 1.674,00 - Química Córdoba S.A. 
R 26: cant. 3 Kilo – pcio unit. $ 56,0000 – total $ 168,00 - Química Córdoba S.A. 
R 27: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 280,0000 – total $ 280,00 - Química Córdoba S.A. 
R 28: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 219,0000 – total $ 438,00 - Química Córdoba S.A. 
R 29: cant. 2 U – pcio unit. $ 192,6780 – total $ 385,36 - Medi Sistem S.R.L.. 

 R 30: cant. 250 Gramo – pcio unit. $ 29,9000 – total $ 7.475,00 - Droguería Hemofarm 
S.R.L. 
R 31: cant. 2 U – pcio unit. $ 104,2290 – total $ 208,46 - Medi Sistem S.R.L. 
R 32: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 96,0000 – total $ 96,00 - Química Córdoba S.A. 
R 33: cant. 500 Gramo – pcio unit. $ 0,5800 – total $ 290,00 - Química Córdoba S.A. 
R 35: cant. 25 Gramo – pcio unit. $ 2,4000 – total $ 60,00 - Química Córdoba S.A. 
R 36: cant. 2 U – pcio unit. $ 100,2380 – total $ 200,48 - Medi Sistem S.R.L. 
R 37: cant. 2 Litro – pcio unit. $ 134,0000 – total $ 268,00 - Química Córdoba S.A. 
R 38: cant. 2 Litro – pcio unit. $ 84,0000 – total $ 168,00 - Química Córdoba S.A. 
R 39: cant. 2 Kilo – pcio unit. $ 116,0000 – total $ 232,00 - Química Córdoba S.A. 
R 40: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 98,0000 – total $ 98,00 - Química Córdoba S.A. 
R 41: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 79,8000 – total $ 79,80 - Química Córdoba S.A. 
R 42: cant. 2 Litro – pcio unit. $ 29,5000 – total $ 59,00 - Química Córdoba S.A. 
R 43: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 212,0000 – total $ 212,00 - Química Córdoba S.A. 
R 44: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 48,0000 – total $ 48,00 - Química Córdoba S.A. 
R 45: cant. 1 Kilo – pcio unit. $ 930,0000 – total $ 930,00 - Química Córdoba S.A. 
R 46: cant. 100 Gramo – pcio unit. $ 7,9000 – total $ 790,00 - Química Córdoba S.A. 
R 48: cant. 3 Litro – pcio unit. $ 222,0000 – total $ 666,00 - Química Córdoba S.A. 
R 49: cant. 1 Litro – pcio unit. $ 79,0000 – total $ 79,00 - Química Córdoba S.A. 
R 50: cant. 1000 Gramo – pcio unit. $ 0,0700 – total $ 70,00 - Química Córdoba S.A. 
MONTO TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE CON 94/100 ($ 51.120,94). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 372/382. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 231/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO 
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el Expediente N° 952094/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de insumos con destino a la División Laboratorio 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. 5/6) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 239/240); 
Que mediante Disposición N° 320/HGAIP/12 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 961/12 para el día 06/08/2012 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 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 26/40); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2114/2012 (fs. 180) se recibieron 5 
(cinco) ofertas de las firmas: Cúspide S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Tecnolab S.A., 
Química Erovne S.A. y Rochem Biocare Argentina S.A.; 
Que a fojas 192/193 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 196); 
Que por Art. 108.3 del Decreto Reglamentario 754/08 se procedió a solicitar mejora de 
precios del renglón Nº 3 al proveedor Rochem Biocare Argentina S.A. (fs. 200/201), 
presentando la misma en tiempo y forma (fs. 204/206); 
Que a fojas 207/208 obra el Cuadro Comparativo – Mejora de Precios, en base al cual 
se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2079/2012 (fs. 211) 
por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Medi Sistem S.R.L. (Renglón 4), 
Química Erovne S.A. (Renglón 5) y Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglones 1, 2 y 
3), en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario 
754/08; 
Que con fecha 26/09/2012 (fs. 228/238) se solicitó prórroga del mantenimiento de 
oferta a las firmas adjudicadas recibiéndose la aceptación de las firmas Medi Sistem 
S.R.L., Química Erovne S.A. y Rochem Biocare Argentina S.A.; 
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 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 961/12, 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 insumos con destino a la División 
Laboratorio y adjudícase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglón 4) por la suma de 
pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 90/100 ($ 7.244,90), 
Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de pesos 
VEINTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 24.038,50) y Química Erovne 
S.A. (Renglón 5) por la suma de pesos VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 
($ 27.760,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ($ 
58.883,40) de acuerdo al siguiente detalle: 



R 1: cant. 5 Frasco – pcio unit. $ 2.150,0000 – total $ 10.750,00 - Rochem Biocare Arg. 
S.A. 
R 2: cant. 3 Frasco – pcio unit. $ 2.150,0000 – total $ 6.450,00 - Rochem Biocare Arg. 
S.A. 
R 3: cant. 3 Frasco – pcio unit. $ 2.279,5000 – total $ 6.838,50 - Rochem Biocare Arg. 
S.A. 
R 4: cant. 4 U – pcio unit. $ 1.811,2250 – total $ 7.244,90 - Medi Sistem S.R.L. 
R 5: cant. 15 Caja – pcio unit. $ 1.840,0000 – total $ 1.840,00 - Química Erovne S.A. 
MONTO TOTAL: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
CON 40/100 ($ 58.883,40). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 241/246. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 305/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 1.964.710-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona el alquiler 1 (un) equipo computarizado para urodinamia, por un 
periodo de 12 (doce) meses, con destino al Servicio de Urología, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-300-HGAP (Fs. 19) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 8062/2012 para el día 21/09/2012 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2613/12 (Fs. 91) se recibió: 1 (una) Oferta 
de la firma: Antonio Estrañy, proveedor inscripto en el RIUPP;  
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Que a Fs. 93/94 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, 
a Fs. 95 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2289/12 (Fs. 97/98), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8062/2012 por la suma de Pesos: 
treinta mil - $ 30.000,00.- a la firma: Antonio Estrañy (Renglón N° 1), por oferta 
conveniente conforme Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07,  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8062/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por el alquiler 1 (un) equipo computarizado para urodinamia, por un periodo de 

 12 (doce) meses, con destino al Servicio de Urología, y adjudicase a la firma: Antonio 
Estrañy (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de 
Pesos: treinta mil - $ 30.000,00,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 105/114.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 673/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Decreto Nº 
226/12, la Disposición N° 183/DGAR/2012, y el Expediente N° 1.919.200/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada N° 102-
SIGAF-12 (86-11), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de instalación 
de ascensor, construcción de sala de máquina y modificación en la vivienda del casero 
en el edificio de la Escuela de la Escuela de Educación Especial para la formación 
Laboral "Dr. Aurelio Martínez", sita en la calle General Urquiza N° 2159 del Distrito 
Escolar N° 6, de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Disposición N° 183/DGAR/2012, esta Dirección General de Administración de 
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, y dispuesto el 
llamado a Licitación Privada N° 102-SIGAF-12 fijándose como presupuesto oficial la 
suma de pesos doscientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y siete con quince 
centavos ($ 285.767,15);  
Que por la mentada disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día 
18 de Abril de 2012 a las 13:00 hs.;  
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de este Ministerio se comprobó que no se presentó oferta 
alguna quedando desierta la presente Licitación Privada;  
Que, dado el tiempo transcurrido y habiendo quedado desactualizada la presente 
licitación resulta conveniente que la Dirección General de Infraestructura Escolar 
realice una nueva evaluación acerca de la necesidad de efectuar las obras detalladas 
y las condiciones para realizar un nuevo llamado, perpetuándose un análisis sobre los 
Pliegos y de considerarlo oportuno realice una readecuación de los ítems pertinentes y 
del correspondiente presupuesto;  
Que en virtud a lo expresado anteriormente, resulta procedente declarar desierta la 
Licitación Privada N° 102-SIGAF-12, y dar intervención a la Dirección General de 
Infraestructura Escilar;  
Que en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12 el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente Acto Administrativo declarando el fracaso de la 
Licitación en cuestión por la inexistencia de oferentes.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Declarar desierta la Licitación Privada N° 102-SIGAF-12, para los trabajos 
de instalación de ascensor, construcción de sala de máquina y modificación en la 
vivienda del casero en el edificio de la Escuela de la Escuela de Educación Especial 
 para la formación Laboral "Dr. Aurelio Martínez", sita en la calle General Urquiza N° 
2159 del Distrito Escolar N° 6, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Posteriormente remítase a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar para su conocimiento e intervención. Loprete 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1519/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.839.553/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación, 
modificación y demolición parcial” con destino “Viviendas y comercio”, para el 
inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1610/16/18, con una superficie de terreno de 
1322,10m2, una superficie total de 3365,77m2, una superficie libre de 129,75m2, de 
acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y fs. 6 a 8, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3417-DGIUR-2012, indica que de fs. 1 a 5 se presentan planos de relevamiento actual 
del edificio donde se grafican sectores a demoler y/o el desmonte de estructuras 
existentes y relevamiento de medianeras; 
Que según lo analizado en la documentación adjunta, el proyecto a realizar consiste 
básicamente en la refuncionalización del inmueble de la ex imprenta Nueva Impresora 
Sudamericana para el uso vivienda y comercio; 
Que el edificio original se compone por tres volúmenes separados por dos patios 
transversales y un patio trasero. El esquema se desarrolla en dos niveles (1º y 2 
bloque) y cuatro niveles (3º bloque), a los cuales se le incorpora un nivel incompleto; 
Que según lo expresado en la Memoria descriptiva el inmueble “…se destaca por su 
espacialidad, estructuras metálicas de grandes portes y unas bovedillas revestidas con 
chapa acanalada. La fachada tiene características de líneas racionalistas, 
materializada con un revoque de piedra parís…”; “…se denota una intervención 
posterior sobre la planta baja ya que la realidad no condice con la documentación del 
antecedente”; 
Que la propuesta consiste en: 
a) La construcción de núcleos verticales de escalera y ascensor que conecten las 
unidades funcionales. 
b) La ejecución de entrepisos sobre la planta baja; la recomposición de algunos 
volúmenes existentes, retirándose de la medianera sobre Av. Caseros (1º, 2º y 3º 
volumen) y la construcción de un espacio de uso común con piscina y solárium (1º 
bloque). El 2º y 3º volumen tendrán terrazas privadas. 
c) Ampliación de patio trasero existente para mejorar las condiciones de iluminación y 
ventilación (3º volumen). 
d) Puesta en valor de la fachada. Se conservarán los vanos y se generarán balcones 
con carpinterías de aluminio retiradas del filo de fachada principal. Las fachadas de los 
patios internos, no originales, tendrán una resolución similar en cuanto a proporciones 
y materiales a la principal; 
 Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Demolición 
parcial, modificación y ampliación” en edificios catalogados con Nivel de Protección 
“Cautelar”, se informa que: 
a) En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica: 
“Protección Cautelar (…) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.” 
b) En el Nivel de Protección “Cautelar” se admiten los Grados de Intervención 1 a 4. 
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c) Las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: “(…) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación 
y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (…)”. 
“…Ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos. Los entrepisos 
deberán resolverse sin alterar el funcionamiento de las carpinterías. Los entresuelos 
se retirarán de las fachadas y muros de manera de permitir accionar las carpinterías” 
d) Asimismo, el Grado de Intervención 2 admite la “Modificación o introducción de 
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las 
necesidades originadas por el uso asignado”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de “Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el inmueble sito en la calle 
Bolivar Nº 1610/16/18, con destino “Viviendas y Comercio”, con una superficie de 
terreno de 1322,10m2, una superficie total de 3365,77m2, una superficie libre de 
129,75m2 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio; , de acuerdo a la documentación 
presentada a fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2 a 4 y fs. 6 a 8. El uso será permitido una 
vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación, modificación y demolición parcial” con 
destino “Viviendas y comercio”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1610/16/18, 
con una superficie de terreno de 1322,10m2 (Mil trescientos veintidós metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie total de 3365,77m2 (Tres 
mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con setenta y siete decímetros 
cuadrados), una superficie libre de 129,75m2 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
 aprobadas las mismas. (Ciento veintinueve metros cuadrados con setenta y cinco 
decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada a fs. 1 y 5 y sus 
copias de fs. 2 a 4 y fs. 6 a 8, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 4, 8 
y 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1520/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 715.349/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Oficina Comercial; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; 
Comercio mayorista de artículos personales y para regalos (c/depósito); Comercio 
mayorista de artículos para el hogar (c/depósito); Comercio mayorista de artículos de 
bazar y menage (c/depósito); Deposito de mercadería en tránsito (automatizado)”, en 
el inmueble sito en la calle Uspallata Nº 1670/76, Pedriel Nº 202, Av. Amancio Alcorta 
Nº 1661/91, desarrollado en Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso y Planta Azotea, con 
una superficie total de 6299,72m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3) 
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, mediante Dictamen Nº 
3230-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
Clase A: Local comercial s/exigencia de estacionamiento de carga y descarga; 
Servicios Terciarios, Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias; 
Equipamientos; Comercio mayorista y depósitos, Clase II: Locales con depósito menor 
al 60%; y Clase IV: Centros de distribución y logística, para los rubros: 
a) “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”. 
- Referencia “1500” (“Superficie máxima 1500m²”). 
b) “Oficina Comercial”. 
- Referencia “P” (“Permitido”). 
c) “Comercio Mayorista de artículos personales y para regalos; artículos para el hogar 
y artículos de bazar y menaje incluidos dentro el rubro: “Productos no perecederos”. 
- Referencia “500” (“Superficie máxima 500m²”). 
d) “Centros primarios. Depósito de mercadería en tránsito”. 
- Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
* La actividad se desarrollará en un edificio existente, planta baja, subsuelo, primer 
piso y azotea de la calle Uspallata Nº 1670/76, Pedriel Nº 202, Av. Amancio Alcorta Nº 
1661/91, en la manzana delimitada por las calles Dr. Enrique Finochietto, Baigorria, la 
Av. Amancio Alcorta, Pedriel y Uspallata. 
* Su desarrollo, de acuerdo a croquis (a fs. 76, 77 y 78) consiste en: Planta baja: área 
destinada Depósito de mercadería en tránsito (automatizado) y comercio mayorista de 
productos no perecederos; Sótano: Depósito de mercadería en tránsito; Primer piso: 
Comercio minorista de artículos personales y para regalos y Oficina Comercial; y 
Planta azotea: Oficina comercial y terraza; utilizando una superficie total de 6.299,72 
m2. 

 * Respecto al entorno, está conformado por viviendas e industrias de distinta índole 
según lo manifestado en el relevamiento de usos a fs. 7. 
* De acuerdo a lo especificado en el Balance de superficies adjunto a fs. 76 a 78, se 
destinaran 200 m2 a Oficina Comercial; 400 m2 a Comercio Minorista de artículos 
personales y para regalos; 470 m2 a Comercio Mayorista y 5230 m2 al depósito de 
mercadería en tránsito; 
Que respecto de la propuesta, se informa que: 

Página Nº 93Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



a) La misma involucra tres actividades que cuentan con acceso independiente, y no se 
encuentran vinculadas entre sí: Por la Av. Amancio Alcorta Nº 1683/91 se accede al 
Depósito de Mercadería en tránsito (automatizado); por la calle Uspallata Nº 1696 y 
Pedriel Nº 204, al Comercio Mayorista de artículos para el hogar, personales y para 
regalos, y bazar y menaje; Y por la calle Uspallata Nº 1674, al primer piso en donde se 
encuentra el Comercio minorista de artículos personales y para regalos, con acceso 
interno a la Oficina Comercial, que podría funcionar como actividad complementaria de 
la principal. 
b) Las actividades a desarrollar no afectan el entorno ya que en la única parcela 
lindera al predio en cuestión (27A) también se ubica una industria, tal como se indica 
en el relevamiento de usos adjunto a fs. 7. 
c) Cada uno de los rubros solicitados, no superan la limitación de superficie 
establecida en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros: “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; 
Oficina Comercial; Productos no perecederos; Centros primarios”. Asimismo, se 
solicita al Consejo del Plan Urbano Ambiental que emita opinión acerca de la 
localización de la actividad “Depósito de mercadería en tránsito.” para el local sito en la 
calle Uspallata Nº 1670/76, Pedriel Nº 202, Av. Amancio Alcorta Nº 1661/91, dichas 
actividades de desarrollan en la Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso y Planta Azotea, 
con una superficie total de 6299,72m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 233-CPUAM-
2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, 
para acceder a la localización de los usos solicitados para el predio sito en Uspallata 
Nº 1670/76; Pedriel Nº 202 y Av. Amancio Alcorta Nº 1661/91, con una superficie de 
6299,72m². Asimismo y visto que se visualizan modificaciones internas, entre el Plano 
de Uso y los Planos Conforme a Obra presentados, deberán regularizarse las mismas, 
ante el organismo competente; 
Que respecto a la opinión requerida a ese Consejo con relación a la localización de la 
actividad “Depósito de mercadería en tránsito” se considera que: 
a) Los módulos de carga y descarga se encuentran ubicados en relación directa con 
los ingresos ubicados sobre la calle Uspallata, mientras que se verifica otros dos 
módulos de carga y descarga en correspondencia con el ingreso al sótano por Avenida 
Amancio Alcorta. 
b) De la documentación obrante de fs. 18 a 43 surge que se incorporan al 
funcionamiento del depósito un sistema para el movimiento de cargas ligeras y 
sistemas informáticos de gestión. 
c) De ello se infiere que el movimiento de cargas se efectuará internamente sin 
afectación de espacios en la vía pública; 

 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3567-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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 
“Oficina Comercial; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; 
Comercio mayorista de artículos personales y para regalos (c/depósito); Comercio 
mayorista de artículos para el hogar (c/depósito); Comercio mayorista de artículos de 
bazar y menage (c/depósito); Deposito de mercadería en tránsito (automatizado)”, en 
el inmueble sito en la calle Uspallata Nº 1670/76, Pedriel Nº 202, Av. Amancio Alcorta 
Nº 1661/91, desarrollado en Planta Sótano, Planta Baja, 1º Piso y Planta Azotea, con 
una superficie total de 6299,72m2 (Seis mil doscientos noventa y nueve metros 
cuadrados con setenta y dos 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 toda vez que se visualizan modificaciones 
internas, entre el Plano de Uso y los Planos Conforme a Obra presentados, deberán 
regularizarse las mismas ante el Organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1521/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.718.112/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 312, consistente en tareas de reparación y 
puesta en valor en su interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 18 y 
sus copias a fs. 19 y 20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado 
Distrito con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3525-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
las obras propuestas se encuentran comprendidas dentro del Grado de Intervención 
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 312, 
consistente en tareas de reparación y puesta en valor en su interior, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 18 y sus copias a fs. 19 y 20, debiendo cumplir con 
la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 20 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 1522/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.190.104/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 161, 3º a 6º Piso y Azotea, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación C1 – 
Emplazado en el polígono propuesto para el Distrito APH 40 – Entorno Palacio de 
Correos y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3473-DGIUR-2012, informa que a fs. 4 de la presente adjunta “Plano Registrado de 
obra en ejecución” con destino “Garage comercial”, correspondiente al Expediente Nº 
64.731/95, con una superficie de terreno de 3182,88m², una superficie existente de 
4460,90m², una superficie nueva de 4523,41m², siendo una superficie total de 
8959,41m²; 
Que a fs. 54 presenta Memoria Descriptiva en la cual declara que el mismo es un 
edificio en el cual se desarrolla la actividad solicitada en las Plantas Subsuelo, Planta 
Baja, 1º, 2º Piso y Azotea (esta luego fue cubierta y forma parte del actual 3º Piso), 
con una superficie total cubierta y descubierta de 5300 m², otorgada por Expediente Nº 
54.929/96; en la misma se solicita la ampliación de superficie en 4761,02m² 
distribuidos de la siguiente manera: 
- 3º Piso: 354,58 m². 
- 4º a 6º Piso: 3304,83 m². 
- Azotea: 1101,61 m². 
- Superficie total: 10061,02 m² (superficie cubierta 8959,41 m² y superficie descubierta 
1101,61 m²); 
Que por Disposición Nº 346-DGIUR-2007 se autorizó la ampliación de superficie para 
el uso “Garage comercial” por una superficie de 8987,25 m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que corresponde acceder al 
visado de “Ampliación de superficie” para el uso “Garage comercial” siendo la misma 
de 4761,02 m², del 3º al 6º Piso y azotea, por un total de superficie 10061,02 m², para 
el inmueble sito en la dirección del epígrafe; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
de superficie para el uso “Garage comercial”, con una superficie a ampliar de 
 4761,02m² (Cuatro mil setecientos sesenta y un metros cuadrados con dos decímetros 
cuadrados), para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 161, 3º a 6º Piso y Azotea, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente; Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1523/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 966.470/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1443, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 768,60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 (Parágrafo 
5.4.2.2) 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, mediante Dictamen Nº 
2834-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado se encuentra 
comprendido en el rubro “Playa de estacionamiento”, en el Agrupamiento Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito C2, 
le corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS 
correspondiente); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- El uso solicitado se localizaría en una parcela intermedia identificada con Nº 24G, 
según Consulta de Registro Catastral presentado a fs. 3, entre las calles Viamonte, 
Paraná, Av. Córdoba y Av. Uruguay; con entrada independiente desde la calle. 
- La actividad se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 768,60m2, según 
plano de habilitación presentado a fs. 12. Su distribución consiste en oficina, sanitario 
y playa de estacionamiento. 
- Respecto al relevamiento de los usos que se desarrollan en la manzana, adjuntado a 
fs. 3, se desprende que dicho uso solicitado coexistiría en una mayor medida con 
oficinas, locales comerciales y servicios; y en una menor escala vivienda multifamiliar; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización del uso: “Playa de estacionamiento”, en el local sito en la calle Viamonte 
Nº 1443, Planta Baja, con una superficie de 768,60m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 205-DGIUR-2012, 
indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área Central es 
coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al transporte público 
por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma está planteada en 
términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios establecidos por el 
Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930); 
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Que al mismo tiempo es necesario señalar que dicha tendencia debería ser 
compatibilizada con la restricción total del ingreso vehicular al microcentro y casco 
histórico, medida necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas para 
el área. También se deben tener en cuenta los requerimientos de los usos del Área 
Central que en algunos casos, por medidas de protección patrimonial, no pueden 

 resolver la incorporación de nuevos espacios de guarda de vehículos dentro de los 
predios protegidos. Estas restricciones generarán nuevos requerimientos de 
estacionamiento en el borde externo de de la frontera establecida en la Av. 9 de Julio 
que podrán ser resueltos por la iniciativa pública y privada; 
Que dado que la ubicación del predio en cuestión, está localizado en una zona 
altamente densificada, y la necesidad de no generar nuevas disrupciones morfológicas 
y externalidades negativas, se considera necesario que los solicitantes presenten un 
proyecto de desarrollo edilicio acorde con la normativa vigente, que este inscripto en 
los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable y que contemple la mixtura de usos; 
Que se propicia la creación de un cargo que implique una contribución progresiva para 
los predios baldíos o subutilizados de las áreas prioritarias, como propuesta al 
Ministerio de Hacienda/AGIP para su consideración y estudio; 
Que en tal sentido, dicho Consejo considera razonable propiciar la autorización del uso 
solicitado condicionado a la presentación del proyecto mencionado precedentemente y 
por un plazo de hasta dos años, eventualmente renovables por la autoridad de 
aplicación previo dictamen de este Consejo, si razones de política pública lo hiciesen 
aconsejable; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3501-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 1443, Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 768,60m² (Setecientos sesenta y ocho metros 
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), por un plazo de hasta dos años, 
eventualmente renovables por la autoridad de aplicación previo dictamen de este 
Consejo, si razones de política pública lo hiciesen aconsejable y debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
consideró razonable propiciar la autorización del uso solicitado condicionado a la 
presentación del proyecto de desarrollo edilicio acorde con la normativa vigente, que 
este inscripto en los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable y que contemple la 
mixtura de usos. 
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 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 1524/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nro. 
1563173-2011, la Disposición Nro. 1110-DGIUR-2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente expediente se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso 
“Agencia de remises”, en el inmueble sito en la Av. De Los Incas Nro. 3540, Planta 
Baja, UF Nro. 25, con una superficie de 25,48 m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nro. 
2573-DGIUR-2012, indica que no resulta factible desde el punto de vista urbanístico 
acceder a lo solicitado; 
Que mediante Disposición Nro. 1110-DGIUR-2012 la presente Dirección General 
denegó la localización del uso solicitado para el inmueble sito en la Av. De Los Incas 
Nro. 3540, Planta Baja, UF Nro. 25, con una superficie de 25,48 m2; 
Que por Presentación a Agregar Nro. 2 la Arq. Cecilia Dugo, profesional responsable, 
solicita la reconsideración de la denegatoria resuelta por Disposición Nro. 1110-
DGIUR-2012; 
Que debido a las manifestaciones técnicas realizadas por el recurrente se dio nueva 
intervención al área con competencia en el tema; 
Que por medio del Dictamen Nro. 3617-DGIUR-2012 toma nuevamente intervención la 
Supervisión Morfología y Proyecto Urbano y ratificó los términos de su Dictamen Nro. 
2573-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Arq. Cecilia 
Dugo, contra la Disposición Nro. 1110-DGIUR-2012 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al 
Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1525/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.427.946/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de artículos de decoración; Comercio minorista 
de artículos personales y para regalos; Comercio minorista de artículos publicitarios”, 
para el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1556, Planta Baja, UF Nº 1, 
con una superficie de 31,71m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21 – 
Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que asimismo el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”, dice que: 
“El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al 
Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los 
subdistritos o subzonas de las normativas especiales”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3498-DGIUR-2012, indica que el Capitulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.1 Carácter: 
La Zona 2b está destinada a la localización de viviendas de baja densidad y 
equipamiento comercial diario; 
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente 
de acuerdo a su conformación al Distrito R2b (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b) donde la 
actividad “Comercio minorista: De artículos personales y para regalos” se encuadra en 
el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar 
y afines. Regalos”, se encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, 
Clase A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que 
para el Distrito R2b, le corresponde la Referencia 200” (Superficie máxima 200m²), Ley 
Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que para el uso “Comercio minorista de artículos publicitarios” se encuentra 
comprendido en el rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, 
venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; Artículos 
publicitarios (dos maquinas fotocopiadoras como actividad complementaria”, se 
encuentran comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local 
Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito 
R2b, le corresponde la Referencia “200” (superficie máxima 200m²), Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que para el uso “Comercio minorista: Artículos de decoración” se encuentra 
comprendido en el rubro: “Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración”, se 
encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase B, Local 
Comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el Distrito 
R2b, le corresponde la Referencia 200 (Superficie máxima 200m²); CyD: “V”, Ley Nº 
123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.), aclarando que será optativo el espacio de carga y 
 descarga toda vez que se encuentra comprendido dentro de las condiciones del 
Artículo 5.3.4. a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a) Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 23, según 
plano de mensura presentado a fs. 50, entre las calles Dr. Emilio Ravignani, José 
Antonio Carrera, Arévalo y Gorriti en un edificio existente afectado al Régimen de 
Propiedad Horizontal. 
b) La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie 
aproximada de 31,71m² según croquis de uso a fs. 1, resultante para la U.F. Nº 1 
correspondiente al Plano de Mensura adjuntado a fs. 50. Su distribución consiste en 
planta baja: donde se encuentra el local, deposito y sanitario. 
c) De fs. 2 a 7 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con 
las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas. 
d) Según plano de mensura adjuntado a fs. 50, se observa diferencia en cuanto a la 
construcción de la Unidad Funcional Nº 1, por lo cual se deberá regularizar la situación 
ante los Organismos correspondientes. 
e) Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los rubros “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, 
del hogar y afines. Regalos; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración; 
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; Artículos publicitarios (dos 
maquinas fotocopiadoras como actividad complementaria”, en el local sito en la calle 
Dr. Emilio Ravignani Nº 1556, Planta Baja, UF Nº 1, debiendo al momento del trámite 
de habilitación, presentar documentación que acredite el inicio del trámite de 
regularización de las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de artículos de decoración; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos; Comercio minorista de artículos publicitarios”, los 
cuales se asimilan a los rubros “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos; Papeles pintados, alfombras, artículos de decoración; 
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de embalaje; Artículos publicitarios (dos 
maquinas fotocopiadoras como actividad complementaria”, para el inmueble sito en la 
Dr. Emilio Ravignani Nº 1556, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 31,71m2 
(Treinta y un metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación, 
deberá presentar documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de 
las obras ejecutadas para la adecuación de la actividad. 
 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 1526/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.535.716/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Casa de Lunch; Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de 
bebidas; Whiskería, Cervecería; Confitería”, en el local sito en la calle Dr. Emilio 
Ravignani Nº 1466, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 92,91m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo 
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que asimismo el Artículo Nº 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación” dice que: 
“El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al 
Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los 
subdistritos o subzonas de las normativas especiales”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3222-DGIUR-2012, indica que el Capitulo 5 Zona 3, en su Artículo 5.2 Carácter 
Urbanístico: zona destinada a la localización de vivienda, con densidad media y con 
equipamiento comercial; 
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente 
de acuerdo a su conformación al Distrito R2a (Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) donde la 
presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en Servicios Terciarios, 
a) Servicios para la vivienda y sus ocupantes, Clase A, en el rubro: 
a) “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería. Grill. Con servicio de envío 
a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para estacionamiento”, afectado a la 
Referencia 750 (Superficie máxima 750m²) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto. 
b) “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” Afectado a la Referencia 
“C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de 
la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente) y respecto a la Ley 
Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que la actividad solicitada se desarrollaría en 
planta baja de un edificio existente de viviendas, utilizando una superficie de 92,01m², 
de acuerdo a plano de uso a fs. 1. En cuanto al entorno se encuentra conformado en 
su mayoría por vivienda y en una menor parte por locales minoristas según 
relevamiento fs. 27 y 36 a 41; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, Grill. Con servicio de 
envío a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento” y “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en la calle Dr. Emilio 
Ravignani Nº 1466, Planta Baja, con una superficie aproximada de 92,01m²; 

 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 234-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
Confitería”, para el local en cuestión, con una superficie de 92,01m², dejando expresa 
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por asimilarse al 
Distrito R2a; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3578-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Casa de Lunch; Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, 
Cervecería; Confitería”, los cuales se asimilan a los rubros “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, Grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir 
Referencia 38 para estacionamiento” y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.”, en el local sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1466, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 92,91m2 (Noventa y dos metros cuadrados con 
noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por asimilarse al Distrito R2a. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1527/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.890.655/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 749, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3526-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 
y sus copias a fs. 2, 3 y 4 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que 
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, para el inmueble sito en la Av. 
Roque Sáenz Peña Nº 749, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 2. 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 50/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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, el Anexo II de la citada norma, determina los objetivos de la Dirección de 
Comercio Exterior entre los que se encuentran promover la internacionalización de las 
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como impulsar el desarrollo de 
la oferta exportable y la apertura de mercados externos; 
Que, en virtud de ello, se planifica realizar el evento denominado "1° Encuentro 
Buenos Aires al Mundo. Reflexión, Oportunidades y Negocios" con el objetivo de 
descubrir el proyecto de la Ciudad en términos de inserción internacional y reflexionar 
respecto al mundo global actual. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias 
  

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE 

  
Articulo 1°: Convócase a empresas de todos los sectores, profesionales y estudiantes 
de carreras relacionadas a las ciencias económicas para que participen en la Jornada 
denominada "1° Encuentro Buenos Aires al Mundo. Reflexión, Oportunidades y 
Negocios", a realizarse el día lunes 29 de octubre del corriente año, en el Centro 
Metropolitano de Diseño, con entrada libre y gratuita sujeta a cupo de inscripción. 
Artículo 2°: Apruébase la programación del "1° Encuentro Buenos Aires al Mundo. 
Reflexión, Oportunidades y Negocios" y el Formulario de Inscripción, que como 
Anexos I y II respectivamente - N° 2184704, forman parte de la presente norma. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre 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, 
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Que, el Anexo 2 de la citada norma, determina los objetivos de la Dirección de 
Comercio Exterior entre los que se encuentran promover la internacionalización de las 
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como impulsar el desarrollo de 
la oferta exportable y la apertura de mercados externos, 
Que, en virtud de ello, se planifica realizar una Clínica de Consultoría con el objetivo 
de asesorar a empresarios Pyme de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
facilitar la internacionalización de empresas.  
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias  
 

LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Convócase a empresas de todos los sectores radicadas en la Ciudad para 
participar de las "Consultorías en Comercio Exterior" en el marco del evento "Buenos 
Aires al Mundo 2012", a realizarse el 29 de octubre en el Centro Metropolitano de 
Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad. 
Artículo 2°: Apruébanse los requisitos de inscripción y criterios de selección 
establecidos en el Anexo I y el Formulario "Resumen Ejecutivo Ampliado" que como 
Anexo II - N° 2185926, forman parte de la presente norma. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGCONC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 210/GCBA/12 y 236/GCBA/12, la Disposiciones Nros. 
32/DGCONC/12 y 59/DGCONC/12, el Expediente Nº 375.423/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 375.423/2011, tramita la subasta pública para la concesión 
de uso y explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg”; 
Que por el Decreto Nº 210/GCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas la mencionada contratación; 
Que por la Disposición Nº 32/DGCONC/12, se llamó a presentar antecedentes de 
conformidad con el Artículo Nº 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por la Disposición Nº 59/DGCONC/12, se suspendió el procedimiento de subasta, 
como consecuencia de la medida cautelar dictada en los autos caratulados “CAMPS 
ADRIAN RODOLFO C/ G.C.B.A S/AMPARO” en trámite por ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13; 
Que la Sala 1 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
y Tributario por resolución del día 26 de septiembre de 2012, entendió que la 
mencionada medida cautelar había perdido vigencia y así lo resolvió, por los 
fundamentos allí expuestos; 
Que como consecuencia de la referida resolución judicial, corresponde reanudar los 
plazos oportunamente suspendidos, y continuar con el procedimiento de subasta para 
otorgar la mencionada concesión. 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 210/GCBA/12 
y 236/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Reanudar el procedimiento de subasta pública convocado para la 
concesión de uso y explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos “Eduardo 
Ladislao Holmberg”. 
Artículo 2.- Fijar como fecha de la subasta pública el día viernes 19 de octubre de 
2012 a las 10:30 horas, en el salón auditorio “Santa María de los Buenos Ayres” del 
Banco Ciudad, sito en la calle Esmeralda 660 3º piso C.A.B.A. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese con copia de la presente a los oferentes que 
efectuaron sus correspondientes presentaciones de acuerdo a lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones, al Banco Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección 
General de Escribanía. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Imas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 357/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.846.336/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;  
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la 
Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Contratacion de un (1) Servicio de 
Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13”, con destino al Parque de la Ciudad, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL ($ 250.000.-); 
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; 
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Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 46.633, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02104547-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02104510-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la 
“Contratacion de un (1) Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13”, 
con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.170/12, para el día 23 de octubre 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 de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 
98 del Decreto N° 754/08, comuníquese al Parque de la Ciudad, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 377/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.833.534/12, 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 regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta 
centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la 
Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Contratación de un servicio 
de modernización de acondicionamiento de los ascensores de la torre espacial del 
Parque de la Ciudad”, con destino al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos trecientos treinta mil 
($330.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28, inciso 4 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 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Tecnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 50.030, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02156547-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-02156540-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 8.143/12, para el día 19 de octubre de 
2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 4 de la Ley 
Nº 2.095 para la “Contratación de un servicio de modernización de acondicionamiento 
de los ascensores de la torre espacial del Parque de la Ciudad”, con destino al 
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un 
monto de pesos trecientos treinta mil ($ 330.000.-). 
Artículo 3.- Impútase el gasto que demante la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- 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 5.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 
98 del Decreto N° 754/08, comuníquese al Parque de la Ciudad, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
el expediente Nº 66.474/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sra. CARLA X. PINTO invocando su condición de titular solicitó renovación de 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39 
(PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía MAIS-UM conforme constancia obrante a fs. 631;  
Que, el establecimiento posee habilitación a nombre del Sr. Fernando F. FOLCHI por 
expediente Nº 49.149/98 concedida para el rubro local de baile clase "C" y, 
transferencia de habilitación por expediente Nº 29.006/09 a favor de la Sra. Carla X. 
PINTO conforme constancia obrante a fs. 636;  
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 098/08 por Disposición Conjunta Nº 086/08 de fecha 04 de Septiembre de 2008, 
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas cuatro 
(504) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/09, N° 112/10 y N° 102/11 de fecha 01 
de septiembre de 2009, 03 de septiembre de 2010 y 8 de septiembre de 2011 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines 
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 8 de septiembre de 2012 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
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de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 
098/08 y que opera con nombre de fantasía MAIS-UM, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 086/08, otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar 
de quinientas cuatro (504) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la 
Av. Juan B. Alberdi Nº 2829/39 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
posee habilitación a nombre del Sr. Fernando F. FOLCHI por expediente Nº 49.149/98 
concedida para el rubro local de baile clase "C" y, transferencia de habilitación por 
expediente Nº 29.006/09 a favor de la Sra. Carla X. PINTO conforme constancia 
obrante a fs. 636;  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la SRA. CARLA X. 
PINTO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Davies - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
el expediente Nº 21.782/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local que desarrolla actividad con nombre de fantasía COCOLICHE 
perteneciente a la firma COCOLICHE SRL, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta 
baja, subsuelo, entre piso y 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 090/07 con 
una capacidad máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas 
conforme los términos de la Disposición Conjunta Nº 062/07 de fecha 11 de mayo de 
2007;  
Que, el local posee habilitación por Transferencia de Habilitación por expediente N° 
1171097/2009 de fecha 15 de octubre de 2009 para el rubro de local de baile clase "C" 
conforme constancia de fs. 827;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/08, Nº 056/09, N° 064/10, N° 60/11 y 
N° 68/12, de fecha 09 de mayo de 2008, 08 de mayo de 2009, 07 de mayo de 2010, 
10 de mayo de 2011 y 11 de mayo de 2012, respectivamente, el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en 
cada una ellas;  
Que, en fecha 03 de septiembre de 2012, se venció el certificado de inspección final 
N° 000265, emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A. (ver fs. 
913, circunstancia que amerita disponer la suspensión de la inscripción ante este 
Registro hasta tanto la firma COCOLICHE SRL presente el certificado vigente;  
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Que, por Disposición N° 117/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 se procedió a suspender la 
inscripción del Registro Público de Lugares Bailables, atento lo señalado en el párrafo 
anterior;  
Que, en fecha 7 de septiembre de 2012, por Presentación Agregar N° 16, se 
acompaña a los presentes actuados el certificado de inspección final N° 265 emitido 
por el organismo competente con vigencia hasta el día 03 de octubre de 2012.-  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
  
Artículo 1° Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000117/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción ante el Registro Público de Lugares 
Bailables.-  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma COCOLICHE 
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies -
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 121/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 48523/2008 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), Disposición Nº 120-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local que opera con nombre de fantasía "BED BAIRES" sito en la calle Hipólito 
Irigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad autónoma de Buenos Aires perteneciente a 
la firma BED BAIRES SRL se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 99/08 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de 
noviembre de 2008;  
Que, el local mencionado posee habilitación por expediente Nº 31.115/07 en el 
carácter Local de Baile Clase "C" de fecha 9 de junio de 2008 conforme constancia 
obrante a fs.166 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos 
(532) personas;  
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Que, mediante las Disposición Conjunta Nº 035/12, de fecha 09 de marzo de 2012 se 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes 
referido por el término de un (1) año;  
Que, en fecha 31 de agosto de 2012, la Dirección General de Defensa Civil (DGDCIV), 
en el marco de sus atribuciones procede a revocar la Constancia de Evaluación 
Positiva por no haberse dado cumplimiento con lo estatuido en la Disposición N° 
2202/DGDCIV/12, conforme constancia obrante a fs. 722;  
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, en fecha 6 de septiembre de 2012, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 4041/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 30 de 
agosto de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2624/2007 promulgada 
por Decreto Nº 2137/07,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000116/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/12, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 09 de marzo de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BED BAIRES S.R.L. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 125/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 14.781/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el local que opera con nombre de fantasía "MADAHO'S" ubicado en la calle 
Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano, Entre Piso y Primer 
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 066/05 por Disposición Conjunta Nº 128/05 de 
fecha 15 de Septiembre de 2005, otorgándose en la misma una capacidad máxima 
para funcionar de trescientas noventa y seis (396) personas;  
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Que, el mencionado local posee habilitación a nombre de SAFAGO SRL por 
expediente Nº 30.490/05 concedida para el rubro local de baile clase "C" conforme 
constancia obrante a fs. 1291,  
Que, mediante las Disposición Conjunta Nº 103/11, de fecha 13 de septiembre de 
2011, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, para el 
local antes referido por el término de un (1) año;  
Que, a fs. 1480 se presenta el Sr. Ricardo D. PETRELLA invocando la condición de 
apoderado de la firma SAFAGO SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05.  
Que, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue notificado mediante 
oficio librado por el Señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en 
Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (U.F.A.S.E.), en el marco del Expediente Nº 
300/11 caratulado "Averiguación sobre cumplimiento de resolución Nº 99/09 y 112/03", 
"... con el propósito de solicitarle se sirva evaluar, a través del área que corresponda, 
la posibilidad de revocar la habilitación, decretar la inhabilitación, etc. de los locales en 
la IPP 124/09 cuya denuncia se adjunta al presente;  
Que conforme surge de la documentación acompañada al oficio antes referido, el local 
ubicado en la calle Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB, Sótano, 
Entre Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía MADAHO'S, se encuentra, entre otros, bajo 
investigación;  
Que por Expediente Nº 1910943/2012, el Director de Habilitaciones y Permisos remitió 
en consulta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,"... a fin de que 
esa Asesoría Letrada emita dictamen jurídico acerca de la viabilidad de disponer la 
revocatoria de la habilitaciones concedidas en su oportunidad para los locales motivo 
de denuncia en el marco de la normativa vigente...".  
 Que por Dictamen IF-2012-02048022-DGAINST del 25.9.2012, la Procuración General 
de la Ciudad sostuvo que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá 
evaluar los extremos informados por la Fiscalía interviniente, a fin de disponer la 
eventual nulidad del acto administrativo por el cual se otorgó la habilitación del local.  
Que hasta tanto no se encuentre acreditada la desvirtuación del rubro habilitado, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas que a tal efecto han sido impulsadas por 
las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Fiscalización y Control, y 
al solo efecto de no vulnerar eventuales derechos de los titulares del trámite, 
corresponde dejar sin efecto la suspensión decidida por Disposición Conjunta Nº 
122/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2012 del 13.9.2012, y proceder a la reinscripción del 
local en el Registro Público de Lugares Bailables, a partir del día de la fecha y por el 
término de un (1) año.  
Que la reinscripción que aquí se decide tiene carácter condicional, y queda sujeta a lo 
que resulte de las actuaciones administrativas impulsadas a fin de determinar la real 
situación del local.  
Que el Departamento Técnico Legal ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de lo dispuesto por el art. 7º, inc. D), LPA.  
Que la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del análisis efectuado 
precedentemente, del cual se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1º: Dejase sin efecto la suspensión decidida por Disposición Conjunta Nº 
122/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2012, por los motivos expuestos en los considerandos 8º 
a 11º de la presente.  
Artículo 2º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, y por el término de un año, al local que posee inscripción bajo Nº 066/05 y 
que opera con nombre de fantasía "MADAHO´S" , otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 0128/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Azcuénaga Nº 
1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, planta baja, sótano, entrepiso y 1º piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 
30490/2005, concedida para el uso Local de Baile Clase "C" a nombre de SAFAGO 
S.R.L., y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientos 
noventa y seis (396) personas.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SAFAGO 
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
 Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Davies - 
Boscoboinik 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
FE DE ERRATAS:  
  
Por un error involuntario, en la Resolución N.º 176/SSDE/12 publicada en el B.O. Nº 
3998, de fecha 19 de septiembre de 2012, se consignó incorrectamente el número de 
expediente de la entidad “UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA -U.A.I.-
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES”. 
Donde dice: “1627486/2012”, debe decir: “1632635/2012”. Svarzman 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10, Nº 9/12 y Nº 17/12 y el Expediente CCAMP Nº 3/12 del Registro de la Comisión 
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de 
equipos todo en uno (“AIO” - All in One) para uso de las distintas dependencias del 
Ministerio Público de la C.A.B.A. 
Que mediante Resolución CCAMP Nº 17/2012, esta Comisión Conjunta de 
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP Nº 
03/12 y el gasto correspondiente a dicho trámite. 
Que en tal sentido, a través de la medida mencionada, se adjudicó a la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 30-70860230-9), el Renglón Nº 1 “Cuatrocientos sesenta 
(460) Equipos todo en uno (“AIO” – All In One)”, por la “2012. Año del Bicentenario de 
la Creación de la Bandera Argentina” suma total de pesos tres millones doscientos 
ocho mil cuarenta ($3.208.040,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación 
y publicidad de la medida citada. 
Que a fs. 367 obra la Orden de Compra Nº 29/12 mediante la cual se perfeccionó la 
presente contratación en relación a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. En igual 
dirección, puede advertirse respecto de dicho adjudicatario que ha hecho la entrega de 
los bienes adjudicados conforme se extrae de las constancias agregadas a fs. 402/403 
y 432. 
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 225/12 (fs. 372) el señor Jefe del 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal, solicitó 
la ampliación de la Licitación Pública CCAMP Nº 03/12. 
Que el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “…las 
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley 7 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo Colón en el año 2012”, 
añadiendo que “…El valor total solicitado a ampliar se desglosa en la adquisición de 
sesenta y nueve (69) equipos todo en uno (AIO- All in One)…” 
Que el monto total en concepto de ampliación asciende a la suma de pesos 
cuatrocientos ochenta y un mil doscientos seis ($481.206,00) IVA incluido. 
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación solicitada, por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y un 
mil doscientos seis ($481.206,00) IVA incluido, en el marco de lo prescrito por el inciso 
I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como 
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total 
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adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro
caso en , 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que 
la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado mediante la 
Resolución CCAMP Nº 17/12, no supera el límite dispuesto por la normativa. 
Que por la Resolución CCAMP N° 26/12 se adoptó la estructura aprobada por la 
Resolución CM N° 37/2012. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la ampliación propiciada, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Tutelar informó a 
fs. 377 haber efectuado la afectación preventiva con cargo a la partida 4.3.6. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- para la misma. 
Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propiciada, debiendo 
requerirse a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. que, previamente, integre la 
correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el 
presente procedimiento licitatorio. 
Que el servicio jurídico permanente de la Comisión Conjunta de Administración ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10, 17/12 y 26/12; 

 
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado por la Orden de Compra Nº 
29/12, en la Licitación Pública CCAMP Nº 03/12, para la adquisición de sesenta y 
nueve (69) equipos de computadoras todo en uno (“AIO” - All in One) para uso del 
Ministerio Público Fiscal de esta ciudad, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y un mil doscientos seis 
($481.206,00) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 30-70860230-9). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y un mil 
doscientos seis ($481.206,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público -Programa 40- del presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente. 
ARTÍCULO 4º.- La Secretaría General de Gestión y Administración Financiera 
procederá a aprobar el pago de la referida orden de compra, una vez que los equipos 
hayan sido recibidos de conformidad por las áreas competentes. 
 ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a la firma PC ARTS 
ARGENTINA S.A., comuníquese a la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera y al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público 
Fiscal y oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 13 de Noviembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3991 del 10 de septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase "Plaza del 
Jacarandá" a la plaza ubicada en la intersección de la Av. Santa Fé y la calle Ángel 
Justiniano Carranza. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/10/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 8/11/2012 a las 13.30 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Teléfono para informes 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario 
de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 547 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.º 549/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Internacionalización dependiente 
de la Dirección General Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo 
Económico 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2030617/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa 
Internacionalización, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior de ese 
Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Internacionalización, dependiente de la 
Dirección General Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme 
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Gustavo Marino, DNI N° 17.873.764, Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y como integrantes suplentes al Sr. Horacio Tomati, 
DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527. 
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 19 de octubre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 31 de octubre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Internacionalización, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior del 
Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Comercio 
Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 573 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

RESOLUCIÓN N.º 550/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Sectores Estratégicos dependiente 
de la Dirección General Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo 
Económico 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2030690/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Sectores 
Estratégicos, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior de ese 
Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Sectores Estratégicos, dependiente de 
la Dirección General Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Santiago Vexina, DNI N° 27.980.872; Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888, y Julio 
Suárez, DNI N° 7.752.727; y como integrantes suplentes al Sr. Mario Troiani, LE N° 
5.511.945; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527. 
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 19 de octubre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 31 de octubre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Sectores 
Estratégicos, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior del Ministerio de 
Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Comercio 
Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 574 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 
RESOLUCIÓN N.º 551/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones 
dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito 
y el Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1823036/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Gestión 
de Operaciones, dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y el Transporte de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, 
dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Alejandro Juan E. Roldán, DNI N° 12.691.986; y Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia 
Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888. 
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 19 de octubre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 31 de octubre de 
2012, a las 23:59 hs. 
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Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el 
portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Cuerpos de 
 Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
CA 575 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 
RESOLUCIÓN N.º 552/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Recursos Materiales dependiente 
de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1805963/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Recursos 
Materiales, dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte de ese Ministerio; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Recursos Materiales, dependiente de la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; y Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira Ana 
Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888. 
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 19 de octubre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 31 de octubre de 
2012, a las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el 
portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Cuerpos de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
CA 576 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Provisión de equipamiento médico con destino al área de trasplante pancreático 
- Expediente N° 816.859/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2094/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Provisión de equipamiento médico con destino al 
área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” 
Apertura: 24/10/2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 106/DGADC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 18 de octubre de 2012. 
Retiro y consulta 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 – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4202 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
Adquisición de Mamelucos de Seguridad Biologica - Expediente Nº 1636691/12 
 
Llámase a LICITACION PUBLICA Nº 2195/2012, cuya apertura se realizará el día 
18/10/2012, a las 11:00HS, para la adquisición de: Mamelucos De Seguridad 
Biológica.  
Autorizante: DI-88-IZLP-2012  
Repartición destinataria: DPTO. DE PREVENCION Y CONTROL DE ZOONOSIS 
I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: En el I.Z.L.P, AV. DIAZ VELEZ 4821 CAP. 
FED.,OF. DE COMPRAS; de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 14:00 hs. ,en la 
pagina web del GCBA, www.buenosaires.gob.ar, hasta el 18/10/2012 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: AV. DIAZ VELEZ 4821 CAP. FED.  
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Oscar E. Lencinas 

Director 
 
 
OL 4179 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
A.m pte. Albornoz Raúl, Cardiodesfibrilador Automático Implantable - Expediente 
Nº 1821666 
 
Licitación Pública Nº 2215/12. 
Apertura: 19/10/2012, a las 12hs. 
Objeto de la licitación: A.m pte. Albornoz Raúl, Cardiodesfibrilador Automático 
Implantable 
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 4214 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón 
B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente 
Nº: 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Disposición Nº 135/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.198.527.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 8 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de 2012. 
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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/comprasycontrataciones/licitaciones y compras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4042 
Inicia: 3-10-2012       Vence: 17-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de Equipos para Determinación - Expediente Nº 2110715-HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2315/12, cuya apertura se realizará el día 
22/10/2012 a las 10 hs, para la adquisición de Equipos para Determinación. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central – Biología Molecular 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall 
Central. 
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico a/c 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 4195 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de películas radiográficas 
marca fuji  - Expediente Nº 2134018/MGEYA/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2319/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
19/10/2012, a las 10:00 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de procesadora de películas radiográficas marca fuji.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, Av. Diaz Velez 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
09:00 a 13:00 hs., hasta el momento de la apertura.  
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Velez 4821..  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 4197 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de guardapolvos para la División Depósito- Expediente Nº 
2110376/2012  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2320/12, cuya apertura se realizará el día 
24/10/2012 a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: División Depósito.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 4199 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición y colocación de suministros de material deportivo - Expediente Nº 
444952/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1827/2012, cuya apertura se realizará el día 15/10/12, 
a las 15 hs., para la adquisición y colocación de suministros de material deportivo. 
Repartición destinataria: Distintas establecimientos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Guillermo G. Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4204 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Expediente Nº 
59.993/2012 
 
Licitación Pública Nº 2264/SIGAF/2012. 
Obra: “adecuación integral de terrazas – ex Edificio Munich” - Ubicación: Av. de los 
Italianos 851 C.A.B.A. 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto realizar trabajos 
que consisten en la demolición y retiro de solados existentes en terrazas, para 
proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas. Procediéndose luego a 
la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán cielorrasos y armados que 
actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen también la reposición 
parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de lluvia desde el edificio 
hacia la vía pública; 
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 y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta mil setenta y dos con 08/100 
($1.270.072,08) con precios base: mes de Marzo de 2012; 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 20 de noviembre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G.; 
Acto de Apertura: Se llevara a cabo el día 20 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs, 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 visita de obra: 1º visita: 25 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 
30 de octubre de 2012 a las 11 hs; 
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 ciento veinte (120) días corridos, computados 
a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas; 
Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra, fijado en el Art. 2.1.5 del 
P.C.P. – P.G. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 OL 4128 

Inicia: 9-10-2012       Vence: 25-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecológica, Costanera y Centro Comercial 
Abierto Warnes” - Expediente N° 1.754.927/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 29 de octubre de 2012, 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de 
octubre 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 4062 
Inicia: 4-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” - Expediente N° 507.886/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 5 de Noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Presupuesto oficial: de pesos nueve millones novecientos setenta mil seiscientos 
ochenta y uno con cinco centavos ($ 9.970.681,05.-). 
Plazo de ejecución: 7 (siete) 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. 

Página Nº 133Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 de 
Noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4209 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 23-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor Mercado San Nicolás”- Expediente N° 1.643.371/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.280/2012 para el día 31 de Octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor Mercado San Nicolás” 
Presupuesto oficial: dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochenta y tres 
con 70 centavos ($ 2.484.083,70) 
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de 
Octubre 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 4100 
Inicia: 5-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de mantenimiento Central telefónica Edificio CIFA – Expediente Nº 
1677201/2012 
 
Licitación Pública Nº 2090/12 
Objeto: S/ Servicio de mantenimiento Central telefónica Edificio CIFA. 
Apertura: 19 de octubre de 2012 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
15 horas. 
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 4208 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de Equipamiento informático y software - Expediente N° 
004801/E/2012 
 
Llamase a Licitación Privada Nº: 018/12, cuya apertura se realizará el día 24/10/12, a 
las 15 hs., para la adquisición de Equipamiento informático y software. 
Autorizante: Disposición Nº 102/GA/12. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 4211 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en Dique 4 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a playa de 
estacionamiento vehicular 
Consultas al Pliego: Desde el 05/10/12 al 24/10/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos Tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos 
sesenta ($ 459.760.-) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 01/11/12 a las 12.00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com  
 

Silvia Irene Cosentino 
Apoderada 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por escritura 451 (07/072008) 

 
 
OL 4155 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 24-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1217590-HGAT/2012 
 
Licitación Privada N° 191/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2457/12, de fecha 12 de Octubre de 2012. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio 
Firmas preadjudicadas: 
Cuspide SRL 
Renglón 1 cantidad 450 Det. - precio unitario $ 8,09 - precio total $ 3.640,50 
Renglón 2 cantidad 1200 Det. - precio unitario $ 9,08 - precio total $ 10.896,00 
Renglón 6 cantidad 216 Det. - precio unitario $ 93,45 - precio total $ 20.185,20 
Renglón 11 cantidad 1 Env. x 2ml. - precio unitario $ 1.543,50 - precio total $ 1.543,50 
Total adjudicado $ 36.265,20 
Biodiagnostico SA 
Renglón 3 cantidad 288 Det. - precio unitario $ 25,66 - precio total $ 7.390,08 
Renglón 4 cantidad 96 Det. - precio unitario $ 25,66 - precio total $ 2.463,36 
Renglón 5 cantidad 960 Det. - precio unitario $ 11,89 - precio total $ 11.414,40 
Renglón 7 cantidad 480 Det. - precio unitario $ 14,45 - precio total $ 6.936,00 
Renglón 8 cantidad 3120 Det. - precio unitario $ 5,90 - precio total $ 18.408,00 
Renglón 9 cantidad 288 Det. - precio unitario $ 11,83 - precio total $ 3.407,04 
Renglón 10 cantidad 288 Det. - precio unitario $ 11,83 - precio total $ 3.407,04 
Renglón 12 cantidad 480 Det. - precio unitario $ 11,89 - precio total $ 5.707,20 
Renglón 13 cantidad 384 Det. - precio unitario $ 11,89 - precio total $ 4.565,76 
Total adjudicado $ 63.698,88 
Bioars SA 
Renglón 14 cantidad 576 Det. - precio unitario $ 21,59 - precio total $ 12.435,84 
Renglón 15 cantidad 96 Det. - precio unitario $ 148,82 - precio total $ 14.286,72 
Total adjudicado $ 26.722,56 
Total preadjudicado: $ 126.686,64 (pesos ciento veintiséis mil seiscientos ochenta y 
seis con sesenta y cuatro centavos) 
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 15/10/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego Brosio, Dr. 
Daniel Pidote. 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4217 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA.  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1829633/HRR/12 
 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N°257-HRR-12 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2365/12. 
Acta de Preadjudicación N° 4/11, de fecha 27 de septiembre de 2012. 
Rubro comercial: Computadoras e Impresoras. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Computadoras e Impresoras. 
Resultó favorecido los proveedores Cora-Dir S.A. y G&B S.R.L. 
Fundamento de la preadjudicación: Cora-Dir S.A. y G&B S.R.L. se ajustan a lo 
solicitado de acuerdo al Art.108 de la Ley 2095/06 como lo indica el acta de 
asesoramiento Técnico del Doctor Ricardo Olmos Furch (Referente Informático). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras sito en calle Segurola Nº1949, 2 
piso. El día 10 de Octubre.  
 

Jose Addimanda 
Director 

 
Carlos Alberto Azzuz 

Coordinador  
 
 
OL 4219 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 744077/12 
 
Licitación Pública N° 809/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2361/12 
Acta de Preadjudicación N° 2361 de fecha 11 de 10 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Endograpadora lineal, etc. 
Firmas pre o adjudicadas: 
Diagnostico Belgrano S.R.L. 
Renglón 
3 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 3.117,33 
precio total 
$ 9.351,99 
Renglón 
11 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 3.650,00 
precio total 
$ 36.500,00 
Renglón 
13 
Cantidad 
3 Unidad 
precio unitario 
$ 4.996,00 
precio total 
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$ 24.980,00 
Subtotal: $ 70.831,99 
Edalva S.A. 
Renglón 
1 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 2.850,00 
precio total 
$ 28.500,00 
Renglón 
 6 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 1.250,00 
precio total 
$ 12.500,00 
Renglón 
7 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 2.250,00 
precio total 
$ 22.500,00 
Renglón 
9 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 4.100,00 
precio total 
$ 41.000,00 
Subtotal: $ 104.500,00 
Fer Medical S.R.L. 
Renglón 
10 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 3.650,00 
precio total 
$ 36.500,00 
Renglón 
12 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 3.010,00 
precio total 
$ 30.100,00 
Renglón 
14 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
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$ 5.169,00 
precio total 

 $ 25.845,00 
Renglón 
15 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 4.710,00 
precio total 
$ 23.550,00 
Subtotal: $ 115.995,00 
Insumos Biomedicos S.A. 
Renglón 
2 
Cantidad 
10 Unidad 
precio unitario 
$ 3.618,00 
precio total 
$ 36.180,00 
Renglón 
4 
Cantidad 
5 Unidad 
precio unitario 
$ 3.345,00 
precio total 
$ 33.450,00 
Renglón 
5 
Cantidad 
5 Unidad 
precio unitario 
$ 3.345,00 
precio total 
$ 33.450,00 
Renglón 
8 
Cantidad 
5 Unidad 
precio unitario 
$ 3.345,00 
precio total 
$ 33.450,00 
Subtotal: $ 130.530,00 
 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y seis 
con 99/100 ($ 427.856,99). 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 

 Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr. Roberto C. Cervio - Médico cirujano; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 01/11/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
15/10/2012 en Av. Díaz Vélez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
Director 
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Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 

OL 4213 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 937026/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 1517/12. 
Dictamen de Evaluación Nº 1804/2012 
Servicio: anestesiologia. 
Objeto de la contratación: Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mesa 
para Anestesia. 
Proveedor: 
Driplan S.A. (Acevedo 165 6 20 (CPC1414DJC) 
Renglón: 01– Cantidad: 12 Meses - Precio unitario: $ 3.500.- – Precio Total: $ 42.000.- 
Monto total preadjudicado: $ 42.000. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Médico 

 
Julio Briolini C. 

Jefe Recursos Físicos 
 
OL 4215 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 1208177/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 1681/12. 
Dictamen de Evaluación Nº 2271/2012 
Servicio: pediatria - neonatologia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cunas. 
Proveedor: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300 (C1120AAR) 
Renglón: 01– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 1.694.- – Precio Total: $ 16.940.- 
Monto total preadjudicado: $ 16.940. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 
 

Estela R. Zappulla 
Jefa de División Pediatría 

 
Julio Briolini C. 

Jefe Recursos Físicos 
 
OL 4216 
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Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1227545/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2406/12  
Licitacion Publica N º 1795/12  
Rubro: Mantenimiento de Matafuegos.  
Firma preadjudicada:  
Pro- Fire S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 262,89– precio total: $ 3.154,68-  
Renglón: 2- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 101,58 – precio total:$ 1.218,96.-  
Renglón: 3- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 148,25 – precio total:$ 1.779,00.-  
Renglón: 4- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 130,25 – precio total:$ 1.563,00.-  
Renglón: 5- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 81,58 – precio total:$ 978,96.-  
Renglón: 6- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 314,92 – precio total:$ 3.779,04.-  
Renglón: 7- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 40,48 – precio total:$ 485,76.-  
Renglón: 8- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 1.688,68 – precio total:$ 20.264,16.-  
Renglón: 9- cantidad: 12 Mes- precio unitario: $ 2.950,42– precio total:$ 35.405,04.-  
Renglón: 10- cantidad: 12 Mes-precio unitario: $ 476,42– precio total:$ 5.717,04.-  
Renglón: 11- cantidad: 12 Mes-precio unitario: $ 53,58– precio total:$ 642,96.-  
TOTAL PESOS Setenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y ocho con sesenta.- 
($ 74.988,60).-  
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico adjunto. Los Insumos 
Solicitados no se encuentran a la fecha en ninguno de los Convenios Marco del 
Sistema Buenos Aires Compras.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel Katz-Redondo Sandra-Dr. Delia Beraja Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 13/11/12.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 09/10/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4182 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1417432/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 1927-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2449/12, de fecha 11 de octubre de 2012 
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Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Mesa de Anestesia 
Firma preadjudicada: 
RMS Electromedicina de Jorge R.Acosta Saravia, Martín Gómez Cabrera S.H. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 1100.00 - precio total: $ 13200.00 
Total preadjudicado: pesos trece mil doscientos con 00/100 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 6/12/12 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 4212 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1883203/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2083-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2433/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de CARTUCHOS DE TONER PARA 
IMPRESORAS  
Firmas preadjudicadas:  
DINAMICA LASER SRL  
30-70800612-9  
Francisco Acuña de Figueroa 751 PB  
Renglón: 1- cantidad: 20 unid precio unitario: $ 520,00- precio total: $ 10.400,00  
Precio total: $ 10.400,00  
Son Pesos Diez Mil Cuatrocientos ($ 10.400,00)  
Total de la presente adjudicación Pesos Diez Mil Cuatrocientos ($ 10.400,00.-)  
Fundamenta de la preadjudicación: art 109 Ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 21/12//2012  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 15/10/2012 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4198 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2002035/2012 
 
Licitación Pública Nº 2202/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2432/SIGAF/12 de fecha 10 de octubre de 2012 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la central telefónica por el término de doce (12) meses. 
Firma preadjudicada: 
Liefrink y Marx S.A. 
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses. – precio unitario: $10.890,00 – precio total: 
$130.680,00 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta mil seiscientos ochenta ($130.680,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen 
Jara, Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Sr. Rubén Huertas. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 15/10/12 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 4218 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1619302/2012 
 
Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2390/SIGAF/2012 de fecha 4 de octubre de 
2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado. 
Objeto de la contratación: “Licitación Pública N° 2176/SIGAF/2012 - para la 
“Provisión de Ropa de Trabajo destinada al personal de los institutos dependientes de 
esta Dirección General”. 
Firmas preadjudicadas: 
M. F. Uniformes S.R.L. 
Renglón 1 - Cantidad 16 Unidad - precio unitario $ 134,00 - precio total $ 2.144,00 
Renglón 2 - Cantidad 07 Unidad - precio unitario $ 93,48 - precio total $ 654,36 
Renglón 3 - Cantidad 02 Unidad - precio unitario $ 148,00 - precio total $ 296,00 
Renglón 4 - Cantidad 11 Unidad - precio unitario $ 129,00 - precio total $ 1.419,00 
Renglón 05 - Cantidad 07 Unidad - precio unitario $ 97,98 - precio total $ 685,86 
Total preadjudicado: pesos cinco mil ciento noventa y nueve con 22/100 ($ 
5.199,22). 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta a lo solicitado 
y resulta ser la más conveniente y única, conforme lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Ley Nº 2095. 
 

Marcelo R. Birman 
Dirección General de Enseñanza Artística 

 
OL 4205 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1969/12 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN  EVALUADORA  DE OFERTAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “PARQUE DEPORTIVO” 

 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 10 de Octubre 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 su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10,  con la presencia de la Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 
27.008.210), el Sr. Andrés Ernesto Plager (D.N.I. 20.893.262) y el Sr. Sebastián 
Matías Ugarte (D.N.I. 32.150.515) designados mediante la Resolución Nº 975-
MAYEPGC-12, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres 
correspondientes a las siguientes ofertas presentadas 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 2 de Octubre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes oferentes, en el orden 
expuesto: 
 
OFERTA Nº 1: NCD S.A. 
OFERTA Nº 2: BRICONS S.A.I.C.F.I. 
OFERTA Nº 3: MEDITERRANEO S.A. 
OFERTA Nº 4: XAPOR S.A. – CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. – UTE 
OFERTA Nº 5: MIAVASA S.A. 
OFERTA Nº 6: SALVATORI S.A. PARQUE Y JARDINES 
 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el cumplimiento por parte del 
oferente, de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en la Ley Nº 13.064: 
 
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES: 
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan 
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de 
eventual acto ilegitimo, para lo cual se ha tenido en cuenta apariencia y estructura 
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte del 
Oferente de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases  y Condiciones Particulares y las normas vigentes.   
El detalle del análisis jurídico se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el 
Anexo I. 

  
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA: 
A los fines de la evaluación de la capacidad técnica económica y financiera de acuerdo 
al artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia  
que para la calificación de los Oferentes, sobre la base de la documentación 
presentada, debieron cumplir con los requisitos que a continuación se detallan. 
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 De los Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Antecedentes Empresarios. 
B) Antecedentes Técnicos. 
C) Antecedentes Económico - Financieros. 
 
La calificación o puntaje (P) final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. 
 
P = 40 A + 30 B + 30 C 
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Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 Oferta 5
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 S.A
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ED

ITER
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XA
PO

R
 S.A

 - C
EN

TR

Oferta 6

O
C

O
N

STR
U

C
C

IO
N

ES 
U

TE

M
IA

VA
SA

 S.A
.

40 2,0 40,0 36,0 40,0 40,0

30 16,0 18,0 11,0 11,0 6,0

30 12,0 28,0 23,0 19,5 25,0

70 100 30,0 86,0 70,0 70,5 71,0

Oferta Mínima

11198000 14962335,6 17000263,2 11198000 12084162,5 16270000

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

OFERTA ECONOMICA (E)                      

SA
LVA

TO
R

I S.A
.

40,0

13,0

30,0

83,0

15583911,4

100 74,8 65,9 100,0 92,7 68,8 71,9

47,9 77,9 82,0 79,4 70,1 78,5PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)     
0,6 x P + 0,4 x E

O.E. Minima     x  100                                
O.E. Oferente

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

Valores de Ofertas

TOTAL B) TECNICOS

B) TECNICOS

A) EMPRESARIOS

Puntaje
máximo

TOTAL  A):

DETERMINACION DEL 
PUNTAJE DE PRESELECCION - 

CONDICIONES

Puntaje
mínimo

PUNTAJE (P) FINAL                           
según suma de Factores A), B) y C)       
P = A + B + C

TOTAL  C):

 
 



Se consideraron calificados aquellos oferentes  que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C) 
 
III. OBSERVACIONES 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el análisis de las citadas 
ofertas, esta Comisión Evaluadora considera que la  firmas  BRICONS S.A.I.C.F.I., 
MEDITERRANEO S.A., XAPOR S.A. – CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. – UTE y 
MIAVASA S.A., SALVATORI S.A. De Parques y Jardines cumplen con los requisitos 
empresarios, técnicos, económico y financieros solicitados en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y la Ley Nº 13064. 
Razón por la cual, teniendo en cuenta el art. 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que dice “….Se consideraran calificados aquellos oferentes  que por 
aplicación de la fórmula de ponderación (P = A + B + C) alcancen los 70 (setenta) 
puntos”, la empresa NCD S.A. no califica. 
  
IV. PREADJUDICACIÓN 
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta la más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 
formula: 
PPF (Puntaje Ponderado Final)  = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica) 
 
V. CONCLUSIONES 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 3: MEDITERRANEO S.A. por un monto de $ 11.198.000 (pesos once 
millones ciento noventa y ocho mil), en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la 
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la 
presente licitación. 
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. 
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 4201
Inicia: 15-10-2012       Vence. 15-10-2012 
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ANEXO 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 832579-MGEYA/12 e Inc. 
 
Licitación Pública Nº 2097-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Artículos de Mercería y Telas. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 223-DGTAD/12. 
Fecha: 9 de octubre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Roberto Oscar Schvarz, los Renglones Nº 5 y 7 por la suma total de pesos once mil 
doscientos sesenta y ocho ($ 11.268,00) por resultar la "oferta más conveniente" al 
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. 
Razón Social de la Empresa: 
Gustavo Adolfo De Lorenzo, el Renglón Nº 8 Alt. 1 por la suma total de pesos 
setecientos cuatro ($ 704,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido 
en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.- 
Razón Social de la Empresa: 
A. Y M. D Esposito S.R.L., los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos 
veinticuatro mil novecientos treinta y siete con noventa centavos ($ 24.937,90) por 
resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 y el Renglón Nº 6 por la suma total de pesos doce mil ($ 12.000,00) por 
resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de 
la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754-GCABA/08. 
Total adjudicación: pesos cuarenta y ocho mil novecientos nueve con noventa 
centavos ($ 48.909,90). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 4206 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 748983-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 2118-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Maderas y sus Manufacturas. 
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Acto de Adjudicación: Disposición Nº 224-DGTAD/12. 
Fecha: 11 de octubre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Gramil S.A., el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos doce mil ciento sesenta y 
cinco ($ 12.165,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el 
Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.- 
Total adjudicación: pesos doce mil ciento sesenta y cinco ($ 12.165,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 4207 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4142 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 31-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
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 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de electrodomésticos y otros - Expediente Nº 1074932/12 
 
Llámase a Contratación Menor  Nº 04/2012, cuya apertura se realizará el día 
16/10/2012, a las 13.00 hs., para la adquisición de electrodomésticos y otros.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-14-DGLTACDN. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs. 
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

 
 

ANEXO 
 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 4154 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de muebles - Expediente Nº 1209266/12 
 
Llámase a Contratación Menor  Nº 5/2012, cuya apertura se realizará el día 
17/10/2012, a las 13.00 hs., para la adquisición de muebles. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-15-DGLTACDN. 
Valor del pliego: Sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00  hs. 
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

 
ANEXO 

 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 4157 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 79648/12 
 
Licitación Pública N° 430-SIGAF/12 (Nº 01/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 32 de fecha 23 de mayo de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 23 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº 430-SIGAF-12 (01-12), que tramita por Expediente Nº 79648/12, autorizada por 
Disposición Nº 124/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en 
la Escuela Nº 8, sita en Mendoza 1000 del Distrito Escolar Nº 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L., Coypro 
S.A., Sunil S.A. y Obras y Mantenimiento Urbano S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Codyar S.R.L., Burna 
Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L., Coypro S.A., Sunil S.A. y Obras y 
Mantenimiento Urbano S.A. 
2. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos un millón 
trescientos ochenta y siete mil cinco con noventa y tres centavos ($ 1.387.005,93), la 
ejecución de los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en la Escuela Nº 8, sita 
en Mendoza 1000 del Distrito Escolar Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 
4,65 % inferior al presupuesto oficial. 
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-José Pablo Di Iorio-Graciela Testa 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
12/10/2012 al 15/10/2012. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4203 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 1703578/12 
 
Licitación Publica N° 1932/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Adquisición de Placas HBA ISCSI 
Dictamen de Evaluación N° 2285/2012 de fecha 10/10/2012. 
Compusistem S.A. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 28.560,00 – cantidad: 1 - precio total: $ 28.560,00.- 
Renglón: 2 precio unitario: $ 11.200,00 – cantidad: 6 - precio total: $ 67.200,00. 
Subtotal: $ 95.760,00 
Total preadjudicado: pesos noventa y cinco mil setecientos sesenta ($ 95.760,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 10/10/2012 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 4190 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE ALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición de insumos - Licitación Privada Nº 293/2012  
 

Buenos Aires 10 de Octubre de 2012  
Rubro: Salud 
Descripción: Reactivos – División Hematologia 
Llamase a Licitación Privada Nº 293/2012 cuya apertura se realizará en este 
organismo el día 17/107/12, a las 10:00 horas para la Adquisición de Reactivos, con 
destino a la División Hematologia.  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y 
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
 

Carlos Mercau 
Director (I) 

 
 
OL 4200 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Modernización de Acondicionamiento de los Ascensores de la Torre 
Espacial del Parque de la Ciudad - Expediente Nº 1.833.534/2012 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8.143/12, a realizarse el día 19 de octubre de 2012, 
a las 13 horas para la contratación de un Servicio de Modernización de 
Acondicionamiento de los Ascensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 17 horas. 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, hasta las 13 
horas del día 19 de octubre de 2012. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 19 de 
octubre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4210 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Subasta - Depósitos del Complejo “La Rioja” del Banco Ciudad de Buenos Aires 
 

www.bancociudad.com.ar 
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 

SUBASTA PÚBLICA CON BASE AL MEJOR POSTOR 
 
Depósitos del Complejo “La Rioja” 
del Banco Ciudad de Buenos Aires 
 
La Rioja 1771 - Ciudad de Buenos Aires 
 
Unidad Funcional N° 1 “Suministros” 
Unidad Funcional N° 2 “Depósito judicial” 
 
                                      BASE: $ 2.536.981,32 
SUBASTA: el próximo 2 de noviembre, 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 (en efectivo o cheque certificado a la orden del 
Banco Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador) 30% del precio de venta 
en concepto de seña, el 3% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos 
-de corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto 
de compraventa. 
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires cuyo titular sea el comprador, o transferencia bancaria a 
través del CBU 0290053710000009876511,  a  la firma de la Escritura Traslativa de 
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de 
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones. 
EXHIBICIÓN: a partir del 15 de octubre al 1 de noviembre de lunes a viernes, de 11 a 
13, previa coordinación al Tel. 4942-2650, Sr. Ruben Leston.  
CATÁLOGOS E INFORMES: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10 a 15, Tel.: 4329-8600 int. 3669/3694, Fax: 4322-6817 o en 
www.bancociudad.com.ar/subastas 
OFI 2861 
 

Alberto A. Burda 
Publicidad 

 
 
BC 219 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Delor ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta en la Sección 10 del Nº 59 
½ sepultura 2, 3 y sobrantes que pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) 
días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
Titular de la Bóveda la Sra. Martha Angela Canale con D.N.I. Nº 2.956.325 con 
domicilio en la calle Montevideo 1336 – 8º “A” Capital Federal a realizar todos los 
trámites como motivo de la desocupación. 
 

Solicitantes: Cementerio del Norte Recoleta 
 

EP 372 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
HBC S.R.L. representada por su gerente Antonio Victorio Altamura (DNI 
13.258.546) domiciliado en Esmeralda 1040 CABA avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Esmeralda Nº 1040 PB y EP CABA que funciona como: 
“Casa de lunch – café bar – despacho de bebidas, wisquería, cervecería – local de 
baile clase “C” act. complementaria” Expte. Nº 75059/2004 mediante Decreto 
2516/1998, superficie: 431,21 m2 capacidad actual 408 personas según Disposición 
Nº 98 DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 08/08/2005 a Omar Armando Capalbo (DNI 
11.027.739) domiciliado en Junin 1767 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Esmeralda 1040 CABA. 

 
Solicitantes: Omar Armando Capalbo 

 
EP 365 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Augsburg S.A., representada por Angel Omar Scarpinelli, DNI 8.426.216, avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en Cuba 3684, Pisos 1º, 2º y 3º y azotea, 
C.A.B.A., que funciona como Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM) 
, capacidad: 12 Salas de Internación y 30 Alojados. Por expediente N° 9147/2006, de 
fecha 25/04/2011, mediante Disposición N° 4305/DGHP/2011 a NUTRIMED S.A., 
representada por su Presidente García, Luis Alberto. Reclamos de ley en calle Cuba 
3684, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: García, Luis Alberto 
 

EP 366 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 16-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Hugo Martin De Francesco, portador del documento nacional de identidad Nº 
04747048, CUIT 20-04747048-6, con domicilio real en la calle Humberto I Nº 1044 de 
la ciudad de Lujan (B), transfiere la Habilitación Municipal Nº 49214/81 otorgada por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del local sito en la calle Beazley 3519/21, PB que 
funciona en carácter de deposito de mercadería en tránsito ( Excepto comestibles, e 
Inflamables) por Disposición Nº 6233/I/1981 de fecha 13/11/1981 a Logística VW con 
domicilio legal en Av. Circunvalación Nº 3480 de la Ciudad de Olavarría. Reclamos de 
ley en Ruta 5 Km 67 de la Ciudad de Lujan (B). 
 

Solicitantes: Hugo Martin De Francesco 
 

EP 367 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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Transferencia de habilitación 
 
Ramón Fernández, DNI 92796388, con domicilio en Sarmiento Nº 1296 1er piso 
C.A.B.A en representación de Ernesto Plinio Fernández, Gonzalo Fernández, Juan 
Francisco Pascua y Victoriano Gayo Rodríguez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Sarmiento Nº 1296, sótano, planta baja y pisos 1ro y 2do y azoteas; 
habilitada por Expediente Nº 245588/69 que funciona como Hotel y Despacho de 
Bebidas Alcohólicas, a Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela, DNI 92334346 
con domicilio en la calle Paraguay Nº 2964 1er piso C.A.B.A. Domicilio legal y 
reclamos Paraguay Nº 2964, 1er piso. 
 

Solicitante: Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela 
 
EP 368 
Inicia: 10-10-2012       Vence: 16-10-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Lucchesi, D.N.I. 28.986.039, con domicilio en calle La Pampa 2037, 1° C 
de la C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Juncal 3626 
P.B., UF. 1, C.A.B.A., con una superficie de 40.18 mts. 2, que funciona como 
“Personales Directos en General (con indicacion del tipo de actividad). Observaciones: 
servicio depilación; habilitado por Expediente N° 838576/2010, en fecha 23/08/2010, 
por disposición N° 8761/DGHP/2010; a Christopher Aleksander Davel, D.N.I., 
92.484.491, don domicilio en calle Juncal 4502, 3° A, de la C.A.B.A. Reclamos de Ley 
y domicilio en calle Juncal 3626 P.B., UF. 1. C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Christopher Aleksander Davel 
 

EP 369 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Hipocons S.A. (representada por Mario Simón Lipschitz, L.E. 4.259.940) con domicilio 
en la calle Lima 141, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación para el rubro: 
“Garage Comercial”, habilitado por Expediente Nro. 41367/1981 (02/07/81) ubicado en 
la calle Lima 141, P.B., E.P., SS 1 al 5, C.A.B.A., a la Cooperativa De Crédito de La 
Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, con domicilio en Lima 163, 
Piso 10º, C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli, Tesorero Cooperativa de Trabajadores de Luz y 

Fuerza 
 
EP 370 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Christopher Alexander Davel, D.N.I., 92.484.491, don domicilio en calle Juncal 4502, 
3° A, de la C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Juncal 
3626 P.B., UF. 1, C.A.B.A., con una superficie de 40.18 mts. 2, que funciona como 
“Personales Directos en General (con indicacion del tipo de actividad). Observaciones: 
servicio depilación; habilitado por Expediente N° 838576/2010, en fecha 23/08/2010, 
por disposición N° 8761/DGHP/2010; a. Soledad López, D.N.I. 23.454.098, con 
domicilio en Bulnes 1826, 9° C, de la C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle 
Juncal 3626 P.B., UF. 1.C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Christopher Aleksander Davel 
 

EP 371 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 17-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Figueroa Alcorta 7424 S.R.L. representada en este acto por su apoderada Edith 
Marisol Quiroga Lara (DNI 22.826.965) domiciliada en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424 
PB CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pte. Figueroa 
Alcorta Nº 7424 PB, 1º piso y sótano que funciona como: “Restaurante, bar café, 
confitería” carpeta Nº 10740/84 por Disposición Nº 11969/1984 y ampliación de rubro a 
“Música y/o canto act. acces. c/s interc. varied. máx. 5 art s/transf.” por Nota Nº 
22425/1986, por Disposición Nº 626/DICLE/1986 a Claudia Viviana Delvecchio (DNI 
16.559.626) domiciliada en Huergo 190 CABA. Reclamos de Ley y  
domicilio de partes en Av. Pte. Figueroa Alcorta 7424 PB CABA. 
 

Solicitantes: Claudia Viviana Delvecchio 
EP 373 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 2096807/DGCEM/2012 
 
Notifíquese a don Jorge Santiago Francisco Guigon, peticionante de la renovación 
de la concesión del terreno formado por los lotes 3 y 4, manzana 8, tablón 12, sección 
1° del Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General 
de Cementerios, Departamento Contable, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
a fin de concluir con el Expediente Nº 35300/09. Caso contrario se declarará de oficio 
la caducidad de los procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e aparatado 9 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires Decreto Nº 1510/97, BOCBA N° 310, archivándose el expediente antes 
mencionado” Referido al Expediente Nº 35300/2009. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 564 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - QUILMES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2127510) 
Carátula “Concurso Preventivo - Rodríguez Hnos. Transportes S.A.” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, Secretaría Única, del 
Depto. Judicial de Quilmes, informa que el 22/8/2012 ordenó la apertura del concurso 
preventivo de Rodríguez Hnos. Transportes S.A. (CUIT Nº 30-70734811-5), firma 
domiciliada en Libertad 755, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Los acreedores deberán 
presentar sus demandas (art. 32 ley 24522) ante el Estudio Contable Risso, Ivanovic, 
Tobal y Asocs., con domicilio en la calle Mitre 655 bis, Quilmes, hasta el 13/2/2013. 
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Quilmes, 27 de septiembre de 2012. 
 

Omar Alberto Nicora 
Juez Subrogante 

 
Claudia Marina Bragoni 

Secretaria 
 
OJ 173 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 

JUZGADO FEDERAL Nº 2 -MENDOZA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2167133) 
Carátula “Schejter Claudio Raúl c/ Boustani Leandro José por daños y 
perjuicios” 
 
De conformidad con lo ordenado en autos nº 37958/4 caratulados “Schejter Claudio 
Raúl contra Boustani Leandro José por Daños y Perjuicios”. El Sr. Juez ha ordenado 
notificar al Sr. Leandro José Boustani, con D.N.I. Nº 21.985.395 de ignorado 
domicilio, la providencia dispuso, según consta a fs.91 "Mendoza 23 de Septiembre de 
2010; Téngase presente lo manifestado por el Procurador Fiscal Federal, no obstante 
ello, teniendo en cuenta la parte demandada y lo expresado por la actora a fs. 80 vta., 
declárese la procedencia de este Tribunal para entender en la presente causa y la 
procedencia del fuero federal. Téngase presente la prueba ofrecida para su 
oportunidad. Por deducida la presente demanda la que tramitará por procedimiento 
ordinario. Atento a la parte demandada, córrasele traslado por el termino de 15 días 
con más la ampliación de 5 días por razón de la distancia, conforme lo previsto por el 
art. 158 del CPCCN, con citación y emplazamiento para presentarse, contestarla y 
constituir domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley 
(art. 330,59 y 41 del CPCCN). Atento el domicilio de la demandada notifíquese 
mediante oficio ley, téngase presente la persona autorizada para el diligenciamiento 
del mismo. Fdo. Dra. Olga Pura Arrabal Juez Federal. A fs. 127: Mendoza 18 de 
Octubre de 2011, como se solicita, atento las constancias notifíquese por edictos, por 
dos días en el Boletín Oficial de Capital Federal y Diario de Circulación, emplazando 
en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial de ausente 
para que represente en este proceso (art. 343 y 531 inc. 2 del CPCCCN). 
 

Olga Pura Arrabal 
Juez Federal 

 
Gabriela Pons Riili 
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Secretario 
Juzgado Federal Nº 2 

 
OJ 175 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2154263) 
Carátula “Gulino Andrés Eduardo s/inf. Art. 111” 
 
Por orden del Señor Juez tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 
Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 28, sito en la calle 
Beruti 3345, piso 3°, de esta Ciudad, Secretaría Única, en la causa Nº 3552/11 
(2038/C), caratulada: "Gulino, Andrés Eduardo s/infr. art(s). 111..."; a fin de solicitarle 
la publicación de edictos por el término de cinco (5) días a fin de notificar al Sr. 
Andrés Eduardo Gulino, DNI 25.354.714, para que se presente en la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 hs., dentro del 
quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. 
 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario 

 
OJ 174 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1857475/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Nordeste Cueros SA; CUIT 30-70823272-2, que mediante cargo de 
inspección nro. 8234/DGR/2011, se inició la verificación impositiva al nro. de 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 901-067198-1, con domicilio en la 
calle Angel J. Carranza 2334 piso 8 dto. C de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y se comunican las Diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires de $ 1.991.869,54 (pesos un millón novecientos noventa y un mil 
ochocientos sesenta y nueve con 54/100), que se detallan en anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente nro. 1857475/DGR/2011: 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 

 DECLARADA  AJUSTADA  DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA 
SALDO 

ADEUDADO 
dic-05 $ 0,00  $       353.138,18  3% 3% $ 0,00  $      10.594,15   $    10.594,15  

Subtotal 
año 2005 $ 0,00  $       353.138,18      $ 0,00  $     10.594,15   $  10.594,15  

                
ene-06 $ 0,00  $           354.755,14  3% 3% $ 0,00  $           10.642,15   $       10.642,15  
feb-06 $ 0,00  $           355.444,80  3% 3% $ 0,00  $           10.663,34   $       10.663,34  

mar-06 $ 0,00  $           347.828,35 3% 3% $ 0,00  $           10.434,85  $       10.434,85  
abr-06 $ 0,00  $           355.073,24 3% 3% $ 0,00  $           10.652,20   $       10.652,20 

may-06 $ 0,00  $           351.398,04 3% 3% $ 0,00  $           10.541,94           $       10.541,94  
jun-06 $ 0,00  $           899.717,91 3% 3% $ 0,00  $            26.991,54  $       26.991,54  
jul-06 $ 0,00  $           900.543,19 3% 3% $ 0,00  $            27.016,30   $       27.016,30  

ago-06 $ 0,00  $           901.161,04 3% 3% $ 0,00  $            27.034,83   $       27.034,83  
sep-06 $ 0,00  $           907.859,24 3% 3% $ 0,00  $            27.235,78   $       27.235,78  
oct-06 $ 0,00  $           906.448,22 3% 3% $ 0,00  $            27.193,45  $       27.193,45  

nov-06 $ 0,00  $           905.233,34 3% 3% $ 0,00  $            27.157,00   $       27.157,00  

dic-06 $ 0,00  $           902.535,38 3% 3% $ 0,00  $            27.076,06  $       27.076,06 
Subtotal 

año 2006 $ 0,00  $          8.087.997,89      $ 0,00  $          242.639,44   $     242.639,44  
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ene-07 $ 0,00  $           903.788,27  3% 3% $ 0,00  $           27.113,65   $       27.113,65  

feb-07 $ 0,00  $           899.503,29 3% 3% $ 0,00  $           26.985,10   $       26.985,10  

mar-07 $ 0,00  $           901.332,10  3% 3% $ 0,00  $           27.039,96   $       27.039,96  

abr-07 $ 0,00  $           891.529,51  3% 3% $ 0,00  $           26.745,89   $       26.745,89  

may-07 $ 0,00  $           893.097,30  3% 3% $ 0,00  $           26.792,92   $       26.792,92  

jun-07 $ 0,00  $           889.650,33  3% 3% $ 0,00  $           26.689,51   $       26.689,51  

jul-07 $ 35.605,00  $           906.961,13  3% 3% $ 1.068,15  $           27.208,83   $       26.140,68  

ago-07 $ 36.420,00  $        1.748.623,20  3% 3% $ 1.092,60  $           52.458,70   $       51.366,10  

sep-07 $ 41.260,00  $         1.467.052,30  3% 3% $ 1.237,80  $           44.011,57   $       42.773,77  

oct-07 $ 42.370,00  $         1.880.079,34 3% 3% $ 1.271,10  $           56.402,38   $       55.131,28 

nov-07 $ 42.189,00  $          1.322.445,26  3% 3% $ 1.265,67  $           39.673,36   $       38.407,69  

dic-07 $ 43.155,00  $          1.404.592,33  3% 3% $ 1.294,65  $           42.137,77   $      40.843,12  
Subtotal 

año 2007 $ 240.999,00  $      14.108.654,36      $ 7.229,07  $     423.259,64   $  416.029,67  

ene-08 $ 44.120,00  $         1.700.163,95  3% 3% $ 1.323,60  $           51.004,92  $       49.681,32  

feb-08 $ 45.600,00  $         1.931.886,15  3% 3% $ 1.368,00  $           57.956,58   $       56.588,58  

mar-08 $ 44.355,00  $         1.301.420,47  3% 3% $ 1.330,65  $           39.042,61   $       37.711,96 

abr-08 $ 41.806,34  $            519.831,30  3% 3% $ 1.254,19  $           15.594,94   $       14.340,75  

may-08 $ 44.270,77  $         1.623.893,15  3% 3% $ 1.328,12  $            48.716,79   $       47.388,67  

jun-08 $ 45.681,14  $         1.648.142,59  3% 3% $ 1.370,43  $            49.444,28   $       48.073,84 

jul-08 $ 43.090,52  $         1.590.844,66  3% 3% $ 1.292,72  $            47.725,34   $       46.432,62  

ago-08 $ 40.485,04  $            968.862,60  3% 3% $ 1.214,55  $            29.065,88  $       27.851,33  

sep-08 $ 42.520,43  $            478.136,50  3% 3% $ 1.275,61  $            14.344,10   $       13.068,48  

oct-08 $ 36.016,40  $            270.389,87  3% 3% $ 1.080,49  $              8.111,70   $         7.031,20  

nov-08 $ 40.485,04  $            190.856,57  3% 3% $ 1.214,55  $              5.725,70   $         4.511,15  

dic-08 $ 17.406,94  $          160.582,59  3% 3% $    522,21  $              4.817,48   $         4.295,27  
Subtotal 

año 2008 $ 485.837,62  $      12.385.010,40      $ 14.575,12  $     371.550,32  $  356.975,17  

ene-09 $   4.424,11  $             42.962,79  3% 3% $132,72  $           1.288,88   $         1.156,16  

feb-09 $ 0,00  $             46.095,90  3% 3% $ 0,00  $            1.382,88   $         1.382,88 

mar-09 $ 12.262,80  $             57.637,84  3% 3% $ 367,88  $            1.729,14   $         1.361,25  

abr-09 $ 15.968,36  $           119.661,07  3% 3% $ 479,05  $            3.589,83   $         3.110,78  

may-09 $ 15.408,66  $          120.890,64  3% 3% $ 462,26  $            3.626,72   $         3.164,46  

jun-09 $ 15.981,72  $          147.105,32            3% 3% $ 479,45  $            4.413,16   $         3.933,71  

jul-09 $ 12.262,80  $          162.420,81  3% 3% $ 367,88  $            4.872,62   $         4.504,74  

ago-09 $ 12.262,80  $          185.988,94  3% 3% $ 367,88  $            5.579,67   $         5.211,78  

sep-09 $ 12.262,80  $         115.342,76  3% 3% $ 367,88  $            3.460,28  $         3.092,40 

oct-09 $ 12.262,80  $          109.686,30  3% 3% $ 367,88  $           3.290,59   $         2.922,71  

nov-09 $ 12.262,80  $          143.903,10  3% 3% $ 367,88  $           4.317,09   $         3.949,21  

dic-09 $ 12.262,80  $          129.255,39  3% 3% $ 367,88  $           3.877,66   $         3.509,78  
Subtotal 

año 2009 $ 137.622,45  $       1.380.950,86      $ 4.128,64  $     41.428,52   $  37.299,86  

ene-10 $ 12.262,80  $           555.042,39  3% 3% $367,88  $            16.651,27   $       16.283,39  

feb-10 $ 12.262,80  $           523.224,50  3% 3% $ 367,88  $            15.696,74   $       15.328,85  

mar-10 $ 15.968,36  $        1.651.283,70  3% 3% $ 479,05  $            49.538,51   $       49.059,46  

abr-10 $ 15.968,36  $        1.512.182,93  3% 3% $ 479,05  $            45.365,49   $       44.886,44 

may-10 $ 12.262,80  $         1.260.388,41  3% 3% $ 367,88  $            37.811,65   $       37.443,77  

jun-10 $ 17.406,94  $         1.001.678,39  3% 3% $ 522,21  $            30.050,35   $       29.528,14  

jul-10 $ 17.406,94  $        1.548.111,46  3% 3% $ 522,21  $            46.443,34   $       45.921,14  

ago-10 $ 40.455,35  $        2.999.586,85  3% 3% $1.213,66  $            89.987,61   $       88.773,95  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
 debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deudas, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900 ,2° piso, 
sector Esmeralda, de 12:30hs. A 16:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se determinan en base a 
débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (AFIP) y por la aplicación de 
coeficientes progresivos y regresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); revistiendo las mismas carácter parcial. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(T.o 2012), dentro de los 10 días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 

 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 

EO 551 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 

Notificación - Resolución N° 2.096-DGR/12 
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sep-10 $ 17.406,94  $        2.454.972,60  3% 3% $ 522,21  $            73.649,18  $       73.126,97  

oct-10 $ 17.406,94  $        1.512.609,48  3% 3% $ 522,21  $            45.378,28   $       44.856,08  

nov-10 $ 17.406,94  $           976.284,84  3% 3% $ 522,21  $            29.288,55   $       28.766,34  

dic-10 $ 17.406,94  $        2.219.202,61 3% 3% $ 522,21  $            66.576,08   $      66.053,87 
Subtotal 

año 2010 $ 213.622,11  $      18.214.568,16     $ 6.408,66  $     546.437,05   $  540.028,40  

ene-11 $ 17.406,94  $           741.100,90  3% 3% $ 522,21  $           22.233,03   $       21.710,82 

feb-11 $ 0,00  $           868.192,94  3% 3% $ 0,00  $           26.045,79   $       26.045,79  

mar-11 $ 0,00  $           758.486,21  3% 3% $ 0,00  $           22.754,59  $       22.754,59 

abr-11 $ 0,00  $        1.065.815,71  3% 3% $ 0,00  $           31.974,47   $       31.974,47  

may-11 $ 0,00  $           877.683,53  3% 3% $ 0,00  $           26.330,51   $       26.330,51  

jun-11 $ 0,00  $           601.577,16  3% 3% $ 0,00  $           18.047,31   $       18.047,31  

jul-11 $ 0,00  $         1.241.800,43  3% 3% $ 0,00  $            37.254,01   $       37.254,01  

ago-11 $ 0,00  $        1.448.580,16  3% 3% $ 0,00  $            43.457,40   $       43.457,40  

sep-11 $ 0,00  $           997.960,32  3% 3% $ 0,00  $            29.938,81   $       29.938,81  

oct-11 $ 0,00  $           570.108,52  3% 3% $ 0,00  $            17.103,26   $       17.103,26  

nov-11 $ 0,00  $           598.816,12  3% 3% $ 0,00  $            17.964,48   $       17.964,48  

dic-11 $ 0,00  $           524.193,94  3% 3% $ 0,00  $            15.725,82   $       15.725,82  
Subtotal 

año 2011 $ 17.406,94  $      10.294.315,94     $ 522,21  $     308.829,48   $  308.307,27  

ene-12 $ 0,00  $           561.752,26 3% 3% $ 0,00  $       16.852,57   $       16.852,57  

feb-12 $ 0,00  $           521.848,53  3% 3% $ 0,00  $       15.655,46   $       15.655,46  

mar-12 $ 0,00  $           528.015,92  3% 3% $ 0,00  $       15.840,48   $       15.840,48  

abr-12 $ 0,00  $           527.753,72  3% 3% $ 0,00  $       15.832,61  $       15.832,61 

may-12 $ 0,00  $           527.133,43  3% 3% $ 0,00  $       15.814,00   $       15.814,00  
Subtotal 

año 2012 $ 0,00  $      2.666.503,86      $ 0,00  $     79.995,12   $  79.995,12  

TOTAL $ 1.095.488,12 $ 67.491.139,65     $ 32.864,64 $ 2.024.734,18 $ 1.991.869,54 



Buenos Aires, 03 de Octubre de 2012 
 

VISTO: 
La Carpeta N° 36.114-DGR/10 e incorporada Carpeta N° 1.391.858-DGR/09, ambas 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas del contribuyente Lin 
Kunlong, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1173506-06, 
CUIT N° 20-94015438-4, con domicilio fiscal en la calle Cervantes N° 2732, de la 
Comuna Nº 11, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó un sumario al contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 971-DGR/11, de fecha 15 de abril de 2011 (fs. 24), por 
presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal normada por el articulo 93 
del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, conforme a los motivos y a la causa que la sustenta, la que le fuera 
debidamente notificada mediante su publicación por Edictos Oficiales en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, los días 9, 10 y 13 de febrero de 2012 (fs. 
35/37), atento haber resultado infructuosa las notificaciones cursadas a los domicilios 
indicados en las cédulas de fs. 28 y 30 (todas las fojas pertenecientes a la Carpeta N° 
36.114-DGR/10); 
Que conferida la vista de Ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, el 
sumariado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos; 
Que en cumplimiento de la etapa procesal oportuna, corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta lo que se expone; 
Que el articulo 85 inc. 5° del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...”; 
Que en estos actuados se encuentra fehacientemente acreditado que el contribuyente 
no exhibió la totalidad de la documentación que le fuera requerida oportunamente, tal 
como consta en las actas de requerimiento y constatación de fs. 29, 30 y 31 de la 
Carpeta N° 1.391.858-DGR/09 y fs. 8 de la Carpeta N° 36.114-DGR/10, 
respectivamente, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado 
articulo 85 inc. 5º del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores; 

 Que la delimitada subjetividad en la colaboración con la verificación impetrada, se 
enmarca en un solo incumplimiento, y da como resultado la configurada infracción de 
naturaleza formal, punible en los términos del articulo 93 del Código Fiscal señalado; 
Que el tipo infraccional tributario normado en citado artículo se encuentra orientado a 
reprimir específicos incumplimientos de naturaleza formal, tales como la omisión en la 
presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos generales que establezca 
este Organismo y la omisión de proporcionar datos que den nacimiento al hecho 
imponible, que lo modifiquen o que lo extinga; 
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; 
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, el imputado, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores y sancionarlo con una multa de $ 300.- (pesos 
trescientos), graduada de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley 
Tarifaria para el año 2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal; 
Que por otra parte corresponde dejar constancia que debido a que el contribuyente no 
puedo ser notificado en el domicilio fiscal de la calle Cervantes N° 2732, Comuna N° 
11, de esta Ciudad, por cuanto el Oficial Notificador de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos expresó en la cédula de fs. 28 la inexistencia de 
chapa catastral en el mismo, y por su parte la diligencia efectuada al domicilio donde 
se realizó la fiscalización fue notificada de acuerdo a las modalidades previstas en el 
articulo 30 inc. 1° del Código Fiscal vigente; a los efectos de poder proseguir el trámite 
de las presentes actuaciones, corresponde notificar la presente resolución por Edictos 
Oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Kunlong, para que dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 lo intima a que toda otra modificación de su 
situación fiscal o de empadronamiento, 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 el 
 contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
92, 100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente Lin Kunlong, inscripto en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1173506-06, CUIT N° 20-94015438-4, 
con domicilio fiscal en la calle Cervantes N° 2732, de la Comuna Nº 11, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándolo incurso en la infracción prevista y 
sancionada por el articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), en mérito a los 
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Aplicar a Lin Kunlong, una multa de $ 300.- (pesos trescientos), graduada 
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes. 
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Articulo 3°.- Intimar a Lin Kunlong, para que dentro de los quince (15) días de quedar 
notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su pago 
ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y de ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Articulo 4º.- Intimar a Lin Kunlong, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, 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 la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo expresado en el décimo segundo párrafo de 
los considerandos precedentes, y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 549 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS REGÍMENES ESPECIALES 
 
Notificación - Expediente Nº 225787/2010 e inc. 
Sumario Nº 508/06 y 23/07 
 
Publíquese por tres (3) días al Sr. Luis Passini (F.C. Nº 345932) DNI: 23772698, a fin 
de notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 508/06 y ac.23/07, que se 
instruye por Expediente Nº 89329/2006 e incorporado, ante la actuaría a cargo de la 
Dra. Graciela Carballo, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, 8º piso, oficina 87. “Buenos Aires, 10 de 
agosto de 2012. I-Toda vez que se ha cumplido con la producción de la totalidad de la 
prueba ofrecida por el Sr. Lempert córrase vista para alegar sobre todo lo actuado por 
el término de diez días. NOTIFIQUESE al domicilio constituido del mismo, y al 
sumariado Sr. Luis Passini, mediante edictos”. 
 

Graciela Carballo 
Abogada 

Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales 
Dirección General de Sumarios 

 
EO 563 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 16-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 679826/11 
 
Intimase a Valour S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Sanabria 3970, 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 553 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 2108750/11 
 
Intimase a La Rocca Domingo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2637, 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 554 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 124213/12 
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Intímase a Asociacion Israelita Argentina y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Villanueva 950, 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 555 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 237835/12 
 
Intímase a Conde Marcela M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Miranda 5328, 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 556 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 238706/12 
 
Intimase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Warnes 535, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y desratización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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EO 557 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 538688/12 
 
Intimase a Fernandez, Isabel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Moldes 2983/81, 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 531 
Inicia: 9-10-2012       Vence: 15-10-2012 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 542045/12 
 
Intimase a Quintana Guillermo D. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Ricardo Balbin 2408, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienizacion 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 558 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 700750/12 
 
Intímase a Berea César Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Barzana 2066, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienizacion 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 559 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 851688/12 
 
Intímase a Montenegro Samanta y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Juan B. Alberdi 2308, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienizacion 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 560 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 975302/12 
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Intímase a Stempel Andrea y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Camarones 3321, 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 565 
Inicia: 15-10-2012       Vence: 19-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. N° 1632299/12 
 
Intímase a Ideas Construcciones S.R.L. y/o Sr Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Pilar 750, 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 561 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación – Actuación 
 
En virtud de detectarse errores involuntarios en el B.O. Nº 3990, de fecha 07/09/2012, 
en donde fue publicado el edicto de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos bajo el EO 442, se procedió a subsanar los mismos. 
A continuación se publica correctamente para su mejor lectura. 
Intimación: - CI. N° 341216/DGR/2010 e inc. 27382/DGR/2010 – 89015/DGR/2010 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la firma 
EL GRIEGUITO S.A Inscripto en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1164037-05, 
CUIT N° 30-70944850-8, con domicilio fiscal en Av. Rivadavia 2428, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Cargo de Inspección Nº 4809/2010 fuera 
iniciada una verificación impositiva, se comunica que se procede a anular las planillas 
de Diferencia de Verificación (fs.915/950 de la CI N°89015/DGR/2010) notificadas 
oportunamente por Acta N° 03-0141649 de fecha 26 de Diciembre de 2011. Acto 
seguido, se comunican nuevas Diferencias de Verificación de carácter parcial a favor 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 473.665,67 (pesos cuatrocientos 
setenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco con 67/100 centavos), según se detalla a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Página Nº 181Nº4014 - 15/10/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

AÑO FISCAL 2006       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

mar-06 $ 37.036,90 $ 90.514,84 3,00 3,00 $ 1.111,11 $ 2.715,45 $ 1.604,34 
mar-06 $ 143,34 $ 286,68 4,90 4,90 $ 7,02 $ 14,05 $ 7,02 
abr-06 $ 410.344,10 $ 783.402,30 3,00 3,00 $ 12.310,32 $ 23.502,07 $ 11.191,75 
abr-06 $ 551,71 $ 2.112,17 4,90 4,90 $ 27,03 $ 103,50 $ 76,46 

may-06 $ 215.805,57 $ 394.870,68 3,00 3,00 $ 6.474,17 $ 11.846,12 $ 5.371,95 
may-06 $ 574,31 $ 1.064,63 4,90 4,90 $ 28,14 $ 52,17 $ 24,03 

jun-06 $ 195.138,53 $ 357.218,32 3,00 3,00 $ 5.854,16 $ 10.716,55 $ 4.862,39 
jun-06 $ 608,74 $ 963,12 4,90 4,90 $ 29,83 $ 47,19 $ 17,36 
jul-06 $ 215.431,64 $ 394.195,40 3,00 3,00 $ 6.462,95 $ 11.825,86 $ 5.362,91 
jul-06 $ 578,20 $ 1.062,81 4,90 4,90 $ 28,33 $ 52,08 $ 23,75 

ago-06 $ 197.050,39 $ 360.509,74 3,00 3,00 $ 5.911,51 $ 10.815,29 $ 4.903,78 
ago-06 $ 500,50 $ 971,99 4,90 4,90 $ 24,52 $ 47,63 $ 23,10 
sep-06 $ 165.970,29 $ 303.969,35 3,00 3,00 $ 4.979,11 $ 9.119,08 $ 4.139,97 
sep-06 $ 597,79 $ 819,55 4,90 4,90 $ 29,29 $ 40,16 $ 10,87 
oct-06 $ 178.141,44 $ 326.156,92 3,00 3,00 $ 5.344,24 $ 9.784,71 $ 4.440,46 
oct-06 $ 584,91 $ 879,37 4,90 4,90 $ 28,66 $ 43,09 $ 14,43 

nov-06 $ 200.955,54 $ 367.710,69 3,00 3,00 $ 6.028,67 $ 11.031,32 $ 5.002,65 
nov-06 $ 541,30 $ 991,41 4,90 4,90 $ 26,52 $ 48,58 $ 22,06 
dic-06 $ 210.049,34 $ 384.331,60 3,00 3,00 $ 6.301,48 $ 11.529,95 $ 5.228,47 
dic-06 $ 555,37 $ 1.036,22 4,90 4,90 $ 27,21 $ 50,77 $ 23,56 

TOTALES $ 2.031.159,91 $ 3.773.067,79   $ 61.034,27 $ 113.385,62 $ 52.351,31 
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AÑO FISCAL 2007       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

ene-07 $ 189.664,55 $ 347.001,01 3,00 3,00 $ 5.689,94 $ 10.410,03 $ 4.720,09 
ene-07 $ 483,87 $ 935,57 4,90 4,90 $ 23,71 $ 45,84 $ 22,13 
feb-07 $ 225.978,63 $ 413.337,71 3,00 3,00 $ 6.779,36 $ 12.400,13 $ 5.620,77 
feb-07 $ 520,75 $ 1.114,42 4,90 4,90 $ 25,52 $ 54,61 $ 29,09 

mar-07 $ 322.985,25 $ 590.645,10 3,00 3,00 $ 9.689,56 $ 17.719,35 $ 8.029,80 
mar-07 $ 674,42 $ 1.592,47 4,90 4,90 $ 33,05 $ 78,03 $ 44,98 
abr-07 $ 277.949,00 $ 451.976,99 3,00 3,00 $ 8.338,47 $ 13.559,31 $ 5.220,84 
abr-07 $ 686,88 $ 1.580,20 4,90 4,90 $ 33,66 $ 77,43 $ 43,77 

may-07 $ 354.572,18 $ 576.704,80 3,00 3,00 $ 10.637,17 $ 17.301,14 $ 6.663,98 
may-07 $ 956,20 $ 2.016,27 4,90 4,90 $ 46,85 $ 98,80 $ 51,94 

jun-07 $ 348.756,60 $ 566.985,25 3,00 3,00 $ 10.462,70 $ 17.009,56 $ 6.546,86 
jun-07 $ 779,85 $ 1.982,29 4,90 4,90 $ 38,21 $ 97,13 $ 58,92 
jul-07 $ 364.016,00 $ 592.089,74 3,00 3,00 $ 10.920,48 $ 17.762,69 $ 6.842,21 

jul-07 $ 996,93 $ 2.070,06 4,90 4,90 $ 48,85 $ 101,43 $ 52,58 
ago-07 $ 353.190,67 $ 574.452,65 3,00 3,00 $ 10.595,72 $ 17.233,58 $ 6.637,86 
ago-07 $ 949,30 $ 2.008,40 4,90 4,90 $ 46,52 $ 98,41 $ 51,90 
sep-07 $ 330.637,95 $ 537.924,50 3,00 3,00 $ 9.919,14 $ 16.137,74 $ 6.218,60 
sep-07 $ 983,06 $ 1.880,69 4,90 4,90 $ 48,17 $ 92,15 $ 43,98 
oct-07 $ 331.253,28 $ 538.763,93 3,00 3,00 $ 9.937,60 $ 16.162,92 $ 6.225,32 
oct-07 $ 885,22 $ 1.883,62 4,90 4,90 $ 43,38 $ 92,30 $ 48,92 

nov-07 $ 350.076,27 $ 569.283,53 3,00 3,00 $ 10.502,29 $ 17.078,51 $ 6.576,22 
nov-07 $ 877,03 $ 1.990,33 4,90 4,90 $ 42,97 $ 97,53 $ 54,55 
dic-07 $ 347.139,68 $ 564.661,96 3,00 3,00 $ 10.414,19 $ 16.939,86 $ 6.525,67 
dic-07 $ 964,50 $ 1.974,17 4,90 4,90 $ 47,26 $ 96,73 $ 49,47 

TOTALES $ 3.805.978,07 $ 6.344.855,66   $ 114.364,77 $ 190.745,21 $ 76.380,45 

AÑO FISCAL 2008       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

ene-08 $ 241.853,26 $ 393.714,62 3,00 3,00 $ 7.255,60 $ 11.811,44 $ 4.555,84 
ene-08 $ 864,89 $ 1.376,50 4,90 4,90 $ 42,38 $ 67,45 $ 25,07 
feb-08 $ 302.487,16 $ 492.126,96 3,00 3,00 $ 9.074,61 $ 14.763,81 $ 5.689,19 
feb-08 $ 900,47 $ 1.720,57 4,90 4,90 $ 44,12 $ 84,31 $ 40,19 

mar-08 $ 314.771,87 $ 512.691,55 3,00 3,00 $ 9.443,16 $ 15.380,75 $ 5.937,59 
mar-08 $ 1.293,47 $ 1.792,47 4,90 4,90 $ 63,38 $ 87,83 $ 24,45 
abr-08 $ 351.889,55 $ 631.644,90 3,00 3,00 $ 10.556,69 $ 18.949,35 $ 8.392,66 
abr-08 $ 924,42 $ 2.173,44 4,90 4,90 $ 45,30 $ 106,50 $ 61,20 

may-08 $ 340.348,52 $ 610.919,77 3,00 3,00 $ 10.210,46 $ 18.327,59 $ 8.117,14 
may-08 $ 889,14 $ 2.102,12 4,90 4,90 $ 43,57 $ 103,00 $ 59,44 

jun-08 $ 295.496,19 $ 530.358,23 3,00 3,00 $ 8.864,89 $ 15.910,75 $ 7.045,86 
jun-08 $ 742,71 $ 1.824,92 4,90 4,90 $ 36,39 $ 89,42 $ 53,03 
jul-08 $ 356.832,63 $ 640.776,29 3,00 3,00 $ 10.704,98 $ 19.223,29 $ 8.518,31 
jul-08 $ 1.081,80 $ 2.204,86 4,90 4,90 $ 53,01 $ 108,04 $ 55,03 

ago-08 $ 341.142,09 $ 612.205,37 3,00 3,00 $ 10.234,26 $ 18.366,16 $ 8.131,90 
ago-08 $ 813,66 $ 2.106,55 4,90 4,90 $ 39,87 $ 103,22 $ 63,35 
sep-08 $ 257.490,37 $ 462.783,83 3,00 3,00 $ 7.724,71 $ 13.883,51 $ 6.158,80 
sep-08 $ 1.003,92 $ 1.592,40 4,90 4,90 $ 49,19 $ 78,03 $ 28,84 
oct-08 $ 339.336,87 $ 609.233,84 3,00 3,00 $ 10.180,11 $ 18.277,02 $ 8.096,91 
oct-08 $ 959,09 $ 2.096,32 4,90 4,90 $ 47,00 $ 102,72 $ 55,72 

nov-08 $ 293.015,01 $ 526.351,20 3,00 3,00 $ 8.790,45 $ 15.790,54 $ 7.000,09 
nov-08 $ 985,71 $ 1.811,13 4,90 4,90 $ 48,30 $ 88,75 $ 40,45 
dic-08 $ 291.945,35 $ 524.628,23 3,00 3,00 $ 8.758,36 $ 15.738,85 $ 6.980,49 
dic-08 $ 1.092,98 $ 1.805,20 4,90 4,90 $ 53,56 $ 88,45 $ 34,90 

TOTALES $ 3.738.161,13 $ 6.570.041,27   $ 112.364,35 $ 197.530,78 $ 85.166,45 
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AÑO FISCAL 2009       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

ene-09 $ 211.097,36 $ 379.612,63 3,00 3,00 $ 6.332,92 $ 11.388,38 $ 5.055,46 
ene-09 $ 940,51 $ 1.306,21 4,90 4,90 $ 46,08 $ 64,00 $ 17,92 
feb-09 $ 244.063,77 $ 438.536,36 3,00 3,00 $ 7.321,91 $ 13.156,09 $ 5.834,18 
feb-09 $ 886,76 $ 1.508,97 4,90 4,90 $ 43,45 $ 73,94 $ 30,49 

mar-09 $ 339.664,90 $ 676.259,70 3,00 3,00 $ 10.189,95 $ 20.287,79 $ 10.097,84 
mar-09 $ 1.108,81 $ 2.326,95 4,90 4,90 $ 54,33 $ 114,02 $ 59,69 
abr-09 $ 335.012,62 $ 366.098,17 3,00 3,00 $ 10.050,38 $ 10.982,95 $ 932,57 
abr-09 $ 924,25 $ 0,00 4,90 4,90 $ 45,29 $ 0,00 $ -45,29 

may-09 $ 317.085,41 $ 350.587,14 3,00 3,00 $ 9.512,56 $ 10.517,61 $ 1.005,05 
may-09 $ 1.001,80 $ 0,00 4,90 4,90 $ 49,09 $ 0,00 $ -49,09 

jun-09 $ 308.293,66 $ 347.916,46 3,00 3,00 $ 9.248,81 $ 10.437,49 $ 1.188,68 
jun-09 $ 1.175,66 $ 0,00 4,90 4,90 $ 57,61 $ 0,00 $ -57,61 
jul-09 $ 266.998,65 $ 303.590,22 3,00 3,00 $ 8.009,96 $ 9.107,71 $ 1.097,75 
jul-09 $ 1.091,50 $ 0,00 4,90 4,90 $ 53,48 $ 0,00 $ -53,48 

ago-09 $ 307.132,72 $ 345.845,02 3,00 3,00 $ 9.213,98 $ 10.375,35 $ 1.161,37 

ago-09 $ 1.140,01 $ 0,00 4,90 4,90 $ 55,86 $ 0,00 $ -55,86 
sep-09 $ 294.108,49 $ 331.315,18 3,00 3,00 $ 8.823,25 $ 9.939,46 $ 1.116,20 
sep-09 $ 1.084,89 $ 0,00 4,90 4,90 $ 53,16 $ 0,00 $ -53,16 
oct-09 $ 342.736,67 $ 376.332,76 3,00 3,00 $ 10.282,10 $ 11.289,98 $ 1.007,88 
oct-09 $ 987,95 $ 0,00 4,90 4,90 $ 48,41 $ 0,00 $ -48,41 

nov-09 $ 290.724,27 $ 328.292,60 3,00 3,00 $ 8.721,73 $ 9.848,78 $ 1.127,05 
nov-09 $ 1.095,63 $ 0,00 4,90 4,90 $ 53,69 $ 0,00 $ -53,69 
dic-09 $ 150.458,46 $ 313.455,11 3,00 3,00 $ 4.513,75 $ 9.403,65 $ 4.889,90 
dic-09 $ 0,00 $ 0,00 4,90 4,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTALES $ 3.418.814,75 $ 4.562.983,48   $ 102.781,75 $ 136.987,20 $ 34.205,44 

AÑO FISCAL 2010       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

mar-10 $ 608.074,15 $ 736.485,09 3,00 3,00 $ 18.242,22 $ 22.094,55 $ 3.852,33 
mar-10 $ 1.194,77 $ 0,00 4,90 4,90 $ 58,54 $ 0,00 $ -58,54 
abr-10 $ 238.115,98 $ 577.813,25 3,00 3,00 $ 7.144,68 $ 17.334,40 $ 10.189,72 
abr-10 $ 1.165,69 $ 0,00 4,90 4,90 $ 57,12 $ 0,00 $ -57,12 

may-10 $ 284.769,84 $ 464.279,96 3,00 3,00 $ 8.543,10 $ 13.928,40 $ 5.385,30 
may-10 $ 992,45 $ 0,00 4,90 4,90 $ 48,63 $ 0,00 $ -48,63 

jun-10 $ 287.604,30 $ 507.465,14 3,00 3,00 $ 8.628,13 $ 15.223,95 $ 6.595,83 
jun-10 $ 1.104,70 $ 0,00 6,00 6,00 $ 66,28 $ 0,00 $ -66,28 
jul-10 $ 320.829,66 $ 486.056,01 3,00 3,00 $ 9.624,89 $ 14.581,68 $ 4.956,79 
jul-10 $ 1.028,98 $ 0,00 6,00 6,00 $ 61,74 $ 0,00 $ -61,74 

ago-10 $ 378.040,08 $ 531.868,00 3,00 3,00 $ 11.341,20 $ 15.956,04 $ 4.614,84 
ago-10 $ 1.075,98 $ 0,00 6,00 6,00 $ 64,56 $ 0,00 $ -64,56 
sep-10 $ 362.803,45 $ 541.813,24 3,00 3,00 $ 10.884,10 $ 16.254,40 $ 5.370,29 
sep-10 $ 1.138,20 $ 0,00 6,00 6,00 $ 68,29 $ 0,00 $ -68,29 
oct-10 $ 344.196,35 $ 569.555,57 3,00 3,00 $ 10.325,89 $ 17.086,67 $ 6.760,78 
oct-10 $ 1.096,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 65,76 $ 0,00 $ -65,76 

nov-10 $ 0,00 $ 534.894,81 3,00 3,00 $ 0,00 $ 16.046,84 $ 16.046,84 
nov-10 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
dic-10 $ 0,00 $ 463.299,53 3,00 3,00 $ 0,00 $ 13.898,99 $ 13.898,99 
dic-10 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTALES $ 3.437.105,17 $ 6.017.405,19   $ 103.341,37 $ 180.522,16 $ 77.180,79 
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AÑO FISCAL 2011       
 MONTO IMPONIBLE ALÍCUOTA (%) VERIFICACIÓN DEL IMPUESTO 

 DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO 

ene-11 $ 0,00 $ 472.036,82 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.161,10 $ 14.161,10 
ene-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
feb-11 $ 0,00 $ 477.886,98 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.336,61 $ 14.336,61 
feb-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

mar-11 $ 0,00 $ 481.684,63 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.450,54 $ 14.450,54 
mar-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
abr-11 $ 0,00 $ 486.385,99 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.591,58 $ 14.591,58 
abr-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

may-11 $ 0,00 $ 491.399,04 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.741,97 $ 14.741,97 
may-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

jun-11 $ 0,00 $ 496.462,16 3,00 3,00 $ 0,00 $ 14.893,86 $ 14.893,86 
jun-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
jul-11 $ 0,00 $ 503.037,88 3,00 3,00 $ 0,00 $ 15.091,14 $ 15.091,14 
jul-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ago-11 $ 0,00 $ 507.172,01 3,00 3,00 $ 0,00 $ 15.215,16 $ 15.215,16 
ago-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
sep-11 $ 0,00 $ 512.452,63 3,00 3,00 $ 0,00 $ 15.373,58 $ 15.373,58 
sep-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
oct-11 $ 0,00 $ 517.522,92 3,00 3,00 $ 0,00 $ 15.525,69 $ 15.525,69 

oct-11 $ 0,00 $ 0,00 6,00 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
TOTALES $ 0,00 $ 4.946.041,06   $ 0,00 $ 148.381,23 $ 148.381,23 
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Por tal motivo, se intima a que el primer día Viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 03/2006 
a 12/2009 y 03/2010 a 10/2011, como consecuencia de diferencias de base imponible 
que surgen de comparar la base declarada oportunamente en el ISIB con la ajustada 
sobre base presunta del artículo 167 del Código Fiscal (t.o. 2012). En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio e instrucción de sumario correspondiente. Diferencias de 
carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
 
EO 562 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 16-10-2012 



 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 863580/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o.  2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma  
DEVITEX S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos  N° 1182618-05,  CUIT 
N°  30-71067646-8  con domicilio fiscal en MONTEVIDEO Nº 1192 -  PISO 5 DPTO. C, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°863580/2012, 
Cargo N° 10376/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de  las  obligaciones tributarias  sobre las cuales la  La Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  ejerce  potestad de recaudación y 
control.  En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el   artículo  78 Código 
Fiscal (t.o. 2012),  se intima a que se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición de la/el agente YAMILA GOMEZ F. C. N° 
460.567, dependiente  del Departamento Externa C de la Dirección General de 
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla  con el objetivo  de  
realizar  la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 :  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
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3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período desde el inicio de la actividad 11/2008 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.   
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
6. Exhibir original y entregar copia de  los Estados Contables cerrados y certificados 
desde el inicio de la actividad 11/2008 a la fecha y Balance de Sumas y saldos por 
igual períodos. 
7. Exhibir Libros  Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3.  
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de  ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad a la 
fecha. 

 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas  declaradas durante los períodos 
11/2008 a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios.  
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ.  
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.  
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.   
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad  y las secundarias que realiza, y alícuotas  
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde 
11/2008 a la fecha.   
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país.  Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha.  
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.  
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos desde el inicio de la actividad a la fecha.  
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el 11/2008 a la 
fecha,  acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad.  
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 11/2008 
a la fecha.  
20.  Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL,  Impuesto  de  Sellos e Impuesto por Publicidad.  
De constatarse  el incumplimiento  a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012).  
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Con motivo de la no localización  en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y  que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo  25 del Código Fiscal (t.o.2012),  se intima  a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2)  a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires  según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos  tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y  de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011.  
Se notifica que el segundo día jueves  hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento  de deudas ante el Gobierno de la 
 Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas-  
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30  hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida  la inspección  concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta  sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).   
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 548 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carp. N° 949544-DGINSP/10 
 
Intímase a Hoyos, Héctor Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Don Bosco 3879, 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 552 
Inicia: 12-10-2012       Vence: 18-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Actuación Nº 11971/09 
 
Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 526) en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4006, 4007, 4008 de fechas (02-10-12 
al 04-10-12), en donde dice: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hace saber al Sr. López, José Francisco (L.E. Nº 5.368.450) que por 
Disposición N° 527/GG/12 de fecha 06/09/12, se rescinde la tenencia precaria firmada 
el 07/05/2001, respecto de la vivienda ubicada en la calle Iberlucea Nº 139, Piso 10º, 
Depto. “D”, Barrio Irala de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.684); 
por la inobservancia de las cláusulas cuarta y octava, en los términos de las cláusulas 
novena y décima del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 
11971/IVC/2009.” 
Debe decir: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace 
saber al Sr. López, José Francisco (L.E. Nº 5.368.450) que por Disposición N° 
527/GG/12 de fecha 06/09/12, se rescinde la tenencia precaria firmada el 07/05/2001, 
respecto de la vivienda ubicada en la calle Iberlucea Nº 139, Piso 10º, Depto. “D”, 
Barrio Irala de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.648); por la 
inobservancia de las cláusulas cuarta y octava, en los términos de las cláusulas 
novena y décima del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 
11971/IVC/2009.” 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 550 
Inicia: 11-10-2012       Vence: 15-10-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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