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Poder Ejecutivo
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designan responsables
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Ministerio de Desarrollo
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 Se posterga fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 2198/11

Resolución 492-MDUGC/11

 Se aprueba Acta de
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Resolución 507-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 2035-MCGC/11

 Se aprueba el proyecto El

Riachuelo  Una oportunidad de futuro
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 Se fija precio de venta de
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 Se otorga extensión de

suspensión de servicios sin percepción de

la contraprestación convenida

Resolución 787-MDSGC/11
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Residenciales para Personas Mayores

al Director Profesional del
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usos en el inmueble sito en Nivel +4,74,
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 531/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Expediente N° 1088765/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, solicita el cese del Dr. Alfredo Ricardo Bigeschi, LE.
04.555.710, CUIL. 20-04555710-4, ficha 216.931, como Subdirector Médico, interino,
con 44 horas semanales, del Hospital de Quemados, del citado Ministerio; 
Que por otra parte propicia la designación en dicho cargo, del Dr. Armando Marco
Antonio Escobar, D.N.l. 12.576.401, CUIL. 20-12576401-1, ficha 342.249; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y
modificatorias; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Cese el Dr. Alfredo Ricardo Bigeschi, L.E. 04.555.710, CUIL.
20-04555710-4, ficha 216.931, como Subdirector Médico, interino, con 44 horas
semanales, partida 4022.0100.MS.17.007 (P61), del Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal “1“ (Quemados), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0100.MS.17.954, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter interino al Dr. Armando Marco Antonio Escobar,
D.N.I. 12.576.401, CUIL. 20-12576401-1, ficha 342.249, como Subdirector Médico, con
44 horas semanales, partida 4022.0100.MS.20.007 (P.61), del Hospital de Quemados,
del Ministerio de Salud, ,de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe División Área de Urgencias, titular, con 40
horas semanales, partida 4022.0100.MS.20.011 (G.63), del citado Hospital. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
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Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 612/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 189/11, y N° 335/11, el
Expediente N° 671.586/11, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de aplicación en los
Organismos del Poder Ejecutivo; 
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
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 prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos; 
Que por Decreto Nº 189/11, se modificó parcialmente la estructura organizativa de la
Secretaría Legal y Técnica; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Secretario Legal y Técnico
propicia la designación a partir del 1° de mayo de 2011 del señor Jorge Luis Bruni DNI
14.990.519, CUIL 20-14990519-8, ficha 280.955, como Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa Imprenta de la Ciudad de la Dirección General Mesa de Entradas
Salidas y Archivo, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
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concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión. 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio conforme al Decreto N° 684/09, a partir
del 1° de mayo de 2011, al señor Jorge Luis Bruni DNI 14.990.519, CUIL
20-14990519-8, ficha 280.955, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Imprenta de la Ciudad de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, partida 2029.0004.W.08, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 2029.0000.A.B.06.0260.347, de la citada Dirección
General. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 82/ISSP/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, la Resolución N°
81/ISSP/11 y el Expediente Nº 1259905; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido
entre el 01/09/2011 y el 30/11/2011;
Que la citada contratación encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
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Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que por Resolución N° 81/ISSP/11 el Rector del Instituto Superior de Seguridad
Pública ha delegado la firma del despacho diario de la Institución;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1 Autorízase la contratación del Sr. Mariano Marcelo Kujawinsky D.N.I. Nº
26062303, para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Artículo 2.- Delégase en la Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Seguridad Pública la suscripción del contrato autorizado por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3 -.Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Andurell
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 157/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, la Disposición Nº
A9/DGC/10, el Expediente Nº 1066829/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 968/MHGC/11, se asignó a la Subsecretaría de Policía
Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos diez
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mil ($ 10000) y se designaron los Responsables de la administración y rendición de los
fondos de la mencionada caja; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos diez mil ($ 10000) y
las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº
33/GCABA/11, el Decreto Nº 2075/GCABA/2007, el Decreto Nº 2077/GCABA/2007, el
Expediente Nº 330138/MGEyA/2011, la Nota Nº 1465536-SSJUS-2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Expediente tramitó la locación del inmueble sito en Avenida
Paseo Colón 1534 de esta Ciudad, donde funciona la Fiscalía del Barrio de La Boca; 
Que, según lo establecido en la Cláusula Segunda del contrato de Locación
Administrativa, el término del mismo sería de tres años, contados a partir del 9 de
octubre de 2008, venciendo por consiguiente el 8 de octubre de 2011;
Que, el inciso 8) del artículo 28 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por el
Decreto Nº 33/GCABA/2011, determina el procedimiento a seguir para el caso de
locaciones administrativas de inmuebles de dominio de terceros y en su punto f)
establece que la repartición solicitante debe requerir al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires la tasación del valor locativo mensual del inmueble seleccionado; 
Que, siendo la intención de las partes continuar con el vínculo contractual, mediante
Nota Nº 1465536-SSJUS-2011se solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires que
efectúe la tasación del canon locativo mensual;
Que, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha remitido una notificación donde
manifiesta que a los fines de retirar la correspondiente Valuación se deberá gestionar la
cancelación del arancel respectivo;
Que, en tal sentido, adjunta la Factura B Nº 009100007846 por la suma de $ 1.367,30,
correspondiente al mencionado arancel;
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
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otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales;
Que, en el caso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se advierte que por tratarse
de la entidad bancaria oficial las contrataciones que se efectúen con la misma no
pueden ser enmarcadas en la Ley Nº 2095, por imperio de lo dispuesto en su artículo
4º;
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en
concepto de tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y el
Decreto Nº 2077/GCBA/2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual de la Unidad Funcional Nº 2, ubicada en el 1º y 2º Piso del inmueble sito en
Avenida Paseo Colón 1534 de esta Ciudad, efectuada por el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, por un monto total de pesos mil trescientos sesenta y siete con 30/100
($1.367,30).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 163/SSJUS/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 2075/GCABA/2007, el Decreto Nº 2077/GCABA/2007, el
Expediente Nº 452044/MGEyA/2011, la Nota Nº 1465439-SSJUS-2011,y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Expediente tramitó la locación de las unidades funcionales 362
y 369 ubicadas en el piso octavo y las unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el
piso décimo, pertenecientes al inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666, donde
funciona la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil (UFI-INT-SEX); 
Que, en el citado contrato, suscripto por el término de 3 años, contados a partir del 1º
de septiembre de 2010, se dispuso que el canon locativo establecido en la cláusula
cuarta sería sólo aplicable para el primer año de locación, debiendo para el segundo y
tercer año de vigencia requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio
y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que, habiendo finalizado el 31 de agosto de 2011 el primer año de locación, se ha
requerido la correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires mediante Nota
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Nº 1465439-SSJUS-2011;
Que, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha remitido una notificación donde
manifiesta que a los fines de retirar la correspondiente Valuación se deberá gestionar la
cancelación del arancel respectivo;
Que, en tal sentido, adjunta la Factura B Nº 009100007841 por la suma de pesos
ochocientos setenta y dos con 17/100 ($872,17), correspondiente al mencionado
arancel;
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales;
Que, en el caso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se advierte que por tratarse
de la entidad bancaria oficial las contrataciones que se efectúen con la misma no
pueden ser enmarcadas en la Ley Nº 2095, por imperio de lo dispuesto en su artículo
4º;
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en
concepto de tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y el
Decreto Nº 2077/GCBA/2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual, de las unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y las
unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, pertenecientes al inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de esta Ciudad, efectuada por el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos ochocientos setenta y dos con
17/100 ($872,17).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 166/SSAPM/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/2010, el Expediente Nº 852586/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de elementos que conforman los
uniformes de los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 93/SSAPM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 233/DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1.992/SIGAF/2011 para el día 23 de Agosto de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuesta Nº 2225/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: ROBERT JORGE ALBERTO, SEGUMAT
S.A., INDUMAX S.R.L. y SABADO URSI S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 5 de septiembre de 2011,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma INDUMAX S.R.L. (Renglones Nros. 1/6) por oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que vencido el plazo, no se han deducido impugnaciones respecto de la decisión
adoptada por la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1 Apruébase la Licitación Pública Nº 1992/SIGAF/2011, realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación por la Dirección General de Compras y
Contrataciones 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de elementos que conforman los uniformes de los
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la firma INDUMAX S.R.L.
(Renglones Nros. 1/6) por la suma total de Pesos Trescientos Dos Mil Cuatrocientos ($
302400,00). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día 
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Artículo 5.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en
los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 741/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto Nº 744/10 y el Expediente Nº
1663437/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por los Sres. Ignacio Gustavo Greco, Oscar Insua y Eduardo Jorge Martino, generados
en ocasión del viaje realizado a las ciudades de Roma y Tel Aviv, entre los días 13 y 17
de septiembre del corriente año; 
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de
aprobación y adelanto de fondos para cubrir los gastos correspondientes; 
Que los Sres. Oscar Insua y Eduardo Jorge Martino se encontraban participando del
Curso de Capacitación relacionado con el Sistema Integrado de Comunicaciones
Troncalizadas en las ciudades de Florencia, Milán y Roma, autorizado por Resolución
Nº 610/MJYSGC/11; 
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de pasajes y viáticos; 
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho
consumado que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar la
participación de las personas designadas a tal efecto y efectuar el reintegro de los
fondos gastados oportunamente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 999/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje realizado por los Sres. Ignacio Gustavo Greco, Oscar
Insua y Eduardo Jorge Martino, a la ciudades de Roma y Tel Aviv, entre los días 13 y
17 de septiembre del corriente año. 
Artículo 2.- Reintégrese al Sr. Ignacio Gustavo Greco DNI Nº 24.498.516, la suma de
pesos dos mil quinientos ochenta y nueve con 39/100 ($ 2.589,39) en concepto de
viáticos y la suma de pesos tres mil ciento veintiséis con 26/100 ($ 3.126,26) en
concepto de pasajes. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos cinco mil setecientos quince con 65/100 ($
5.715,65) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
3549966 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires  Sucursal Nº 12, correspondiente al
Sr. Ignacio Gustavo Greco. 
Artículo 4.- Reintégrese al Sr. Oscar Insua DNI Nº 11.389.500, la suma de pesos dos
mil setecientos ochenta con 07/100 ($ 2.780,07), en concepto de viáticos, y la suma de
pesos tres mil ciento veintiséis con 26/100 ($ 3.126,26) en concepto de pasajes. 
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos cinco mil novecientos seis con 33/100 ($
5.906,33) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5076963 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires  Sucursal Nº 14, correspondiente al
Sr. Oscar Insua. 
Artículo 6.- Reintégrese al Sr. Eduardo Jorge Martino DNI Nº 11.638.555, la suma de
pesos tres mil trescientos cincuenta y dos con 76/100 ($ 3.352,76) en concepto de
viáticos, y la suma de pesos tres mil ciento veintiséis con 26/100 ($ 3.126,26) en
concepto de pasajes. 
Artículo 7.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos seis mil cuatrocientos setenta y nueve con
02/100 ($ 6.479,02) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro
Nº 5074707 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires  Sucursal Nº 14, correspondiente
al Sr. Eduardo Jorge Martino. 
Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 742/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 50/MJYSGC/11,
el Expediente Nº 1674022/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros
Organismos la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil
quinientos ($1.500.-); 
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Que mediante el Expediente Nº 1674022/11, el Director General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos ochocientos doce mil doscientos cincuenta ($ 812.250.-) para el pago
de las becas correspondientes al mes de septiembre de 2011; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por el mes de
septiembre de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos ochocientos doce mil doscientos
cincuenta ($ 812.250.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 743/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1711697/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
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Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 744/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1479862/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia la designación del Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti, D.N.I. 22.007.242, CUIL.
20-22007242-9, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 24 de Agosto de
2011; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 24 de Agosto de 2011, al Dr. Pablo Gonzalo
Pinamonti, D.N.I. 22.007.242, CUIL. 20-22007242-9, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 9.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 745/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 1029/MJYSGC/09, la Resolución Nº
51/MHGC/10 y la Nota Nº 1722405/DGSPR/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Seguridad Privada, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesan como Responsables de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Seguridad Privada, en concepto de Caja Chica
Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, la Sra. Scaglione María del Carmen, DNI Nº
10.398.116 y el Sr. Silva Jorge Ricardo, DNI Nº 11.251.302. 
Artículo 2.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el Art. 1 al
Sr. Cocca Ignacio Antonio, DNI Nº 14.820.063 y a la Sra. Garaventa Magali, DNI Nº
26.192.261. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de
Seguridad Privada y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 746/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 364/MJYSGC/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10
y la Nota Nº 1721661/DGJRYM/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
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Justicia, Registro y Mediación, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica
Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Exceptuase a la mencionada Dirección General de lo establecido en el
Artículo Nº 12 del Decreto Nº 67/10, conforme al Artículo Nº 12 de la Resolución Nº
51/MHGC/10. 
Artículo 2.- Cesan como Responsables de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, en concepto de
Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, las Sras. Ostiglia Mariana,
DNI Nº 24.159.429 y Salse Gabriela, DNI Nº 29.409.343. 
Artículo 3.- Desígnanse como responsables de los fondos mencionados en el Art. 2 al
Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, DNI Nº 31.703.076 y a la
Sra. Paola Bereciartu, DNI Nº 24.245.172. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y a la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 747/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 1090/MJYSGC/09, la Resolución Nº
51/MHGC/10 y la Nota Nº 1697292/UAIMJYS/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Unidad de Auditoría
Interna dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja
Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Unidad de Auditoría Interna dependiente de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y
Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, la
Sra. Natalia Soledad Espinosa, DNI Nº 29.478.921. 
Artículo 2.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados en el Art. 1 a la
Sra. Marta Del Valle Corbari, DNI Nº 11.785.574. 
Artículo 3.- Ratifícanse como responsables de los fondos anteriormente mencionados a
la Sra. María Estela Moreno, DNI Nº 24.353.574 y a la Sra. María Laura Pellegrini, DNI
Nº 28.505.103. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 748/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 921/MJYSGC/10 y Nº 51/MHGC/10 y la Nota Nº
1663377/DGAI/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota citada en el visto se solicita la modificación de los responsables
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que mediante la Resolución Nº 646/MJYSGC/11 se encomendó la firma del despacho
diario de actuaciones de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte al Director General de Administración de Infracciones, Sr.
Marcelo Silvio D' Alessandro; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio
de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial,
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Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, el Sr. Víctor Sarnaglia, DNI Nº 13.069.729 y el Sr. Jorge Adrián López,
DNI Nº 26.380.362. 
Artículo 2.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados en el Art. 1 a la
Dra. Laura Marcela Santoro, DNI Nº 23.767.139 y a la Sra. Rosa Valeria Ale, DNI Nº
27.565.721. 
Artículo 3.- Ratifícase como responsable de los fondos anteriormente mencionados al
Sr. Fernando Diego Casais, DNI Nº 24.718.147. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General
de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 749/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1696410/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Justicia gestiona la modificación de diversas partidas,
correspondientes al ejercicio en vigor, a fin de dar cobertura crediticia a la digitalización
de fichas a efectuar por la UTN para la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por el artículo 6 del Decreto 178/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, artículo 34 Punto II del
Decreto 178/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 750/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
Los términos del Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 1660019/11 e Incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u 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; 
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente; 
Que, las diferentes unidades orgánicas involucradas han prestado su conformidad para
la realización de tales transferencias. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
quedando a cargo de la Subdirección Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 553/SSASS/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1713826/2011, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 557/SSASS/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1715220/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.- Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 563/SSASS/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1764990/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.- Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 564/SSASS/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1726029/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, 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 2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 75/SSPUAI/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.011.722/2011 del l amado a Licitación Pública para la Obra:
“Ascensores N° 8, 9 y 10 del Teatro Colón“ al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 426/MDU/11 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2198/2011, referente a la obra:
“Ascensores N° 8 9 y 10 del Teatro Colón“ estableciéndose como fecha de apertura de
ofertas el 11 de Octubre de 2.011 a las 13:00 hs.
Que en función a las solicitudes de prorroga de las empresas realizadas en la visita de
obra, y para dar una mayor concurrencia a la Licitación correspondiente, se consideró
procedente postergar el acto de apertura.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N°
481-GCBA-11.
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2198/2011 referente a la obra: “Ascensores N° 8 9 y 10 del Teatro Colón“ que fuera
oportunamente fijada para el día 11 de Octubre de 2.011 a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 31 de Octubre
de 2011 a las 13:00 hs, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrol o Urbano sita en Carlos
Pel egrini 211, 9° Piso, hasta el día 31 de Octubre de 2011 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Unidad
de Proyectos Especiales del Teatro Colón y remítase a la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 492/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.873/2006, la Resolución Nº 871/MDUGC/08 y el Registro Nº
246.066-SSIYOP-2010 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Nº 40.873/2006, tramitó la Licitación Pública Nº 857/2006,
correspondiente a la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce
Bajo Nivel Calle Esteban Bonorino con vías del ex FFCC Belgrano Sur“ en la que
resultó adjudicataria la Empresa Construere Ingeniería S.A; 
Que por Resolución Nº 871/MDUGC/08 se aprobó un adicional de obra para realizar la
vinculación directa entre Av. Fernández de la Cruz y la Av. 27 de Febrero, de la obra
“Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce Bajo Nivel Calle Esteban
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Bonorino con vías del ex FFCC Belgrano Sur“; 
Que por Registro Nº 246066-SSIYOP-2010 e incorporados se tramitó un Acta Acuerdo
para dar por finalizada la ejecución de los trabajos del adicional, en las condiciones y el
avance producido, representado por el 91,72% del monto autorizado, tal decisión se
fundamentó en la ocupación indebida del predio ubicado en la calle Esteban Bonorino
3636 que imposibilitaba el acceso a la zona de trabajo; 
Que con fecha 23 de junio de 2010 el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el Vicepresidente de la EMPRESA
CONTRATISTA “CONSTRUERE INGENIERIA S.A.“, previa intervención de la
Procuración General, firmaron el Acuerdo de Finalización de Trabajos, dando por
concluidos los trabajos referidos al adicional aprobado por Resolución 871/MDUGC/08,
con una ejecución correspondiente al 91,72%, quedando sin efecto y sin ejecutar el
8,28%; 
Que con fecha 27 de julio de 2010, se suscribió el Acta de Recepción Provisoria del
adicional que nos ocupa, entre el Supervisor de Obra, en representación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el Representante Técnico de la Empresa Construere
Ingeniería S.A.; 
Que producida la finalización del período de garantía y cumplidas las obligaciones
emergentes del contrato, conforme el numeral 2.13.3 y el numeral 2.13.4 PC, se
confeccionó el Acta de Recepción Definitiva, la cual con fecha 23 de agosto de 2011
fue suscripta por el Ingeniero Gustavo Banchi, Supervisor de Obra, en representación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ingeniero Diego M. Faillace, en su
carácter de Representante Técnico de la Empresa Construere Ingeniería S.A. En la
misma se estableció que recorridas las obras conjuntamente, se verificó el correcto
cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y Técnicas, habiéndose cumplimentado las Ordenes de Servicio impartidas
durante la ejecución de los trabajos, como así también los plazos, no encontrándose
fallas que dificulten el normal funcionamiento de las obras; 
Que la Dirección General Obras de Ingeniería promueve la convalidación del Acta de
Recepción Definitiva correspondiente al adicional en cuestión; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado intervención, prestando su conformidad a la prosecución del trámite; 
Que por tales antecedentes y atento a la condición impuesta en su texto, corresponde
la aprobación del Acta de Recepción Definitiva que como Anexo I forma parte de la
presente resolución. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
2075-GCBA-2007 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva correspondiente al adicional de
obra aprobado por Resolución Nº 871/MDU/08 para realizar la vinculación directa entre
Av. Fernández de la Cruz y la Av. 27 de Febrero, de la Obra “Ejecución del Proyecto de
Detalle y Construcción del Cruce Bajo Nivel Calle Esteban Bonorino con vías del ex
FFCC Belgrano Sur“, que con fecha 23 de agosto de 2011 ha sido firmada por el
Ingeniero Gustavo Banchi, Supervisor de Obra, en representación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Ingeniero Diego M. Faillace, en su carácter de
Representante Técnico de la Empresa Construere Ingeniería S.A., cuya copia como
Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Como Anexo II forma parte integrante de la presente el Acuerdo de
Finalización de Trabajos de fecha 23 de junio de 2010. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Obras de Ingeniería. Notifíquese en forma
fehaciente a la Empresa Construere Ingeniería S.A. Cumplido, agréguese al expediente
autorizante de obra. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 507/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.755.485/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
de los Programas 6, 47 y 17 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio,
en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2011; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos que
demande la adquisición de celulares BlackBerry, la provisión de módems 3G, como así
también el abono de los mismos; 
Que de acuerdo a 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 2011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 4 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2011, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 3014/2011
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal. 
Chaín 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 2035/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 703.913/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
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Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Pescar Argentina
Educando para el Trabajo con domicilio constituido en Av. Del Libertador 184 9º “C“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “El Riachuelo.
Una oportunidad de futuro“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 129.800.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 54%, es decir la suma de $ 70.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “El Riachuelo. Una oportunidad de
futuro“, presentado por la Fundación Pescar Argentina Educando para el Trabajo, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 54%
del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3051/MCGC/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 1261184/2011 y la Resolución N° 204-MCGC-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del Visto se autorizó al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales a realizar el evento “Tango Buenos Aires 13° Festival y 9° Mundial
de Baile”, entre los días 12 y 30 de agosto del corriente año;
Que en el marco del Festival antedicho está prevista la venta de remeras y Pack de
productos de tango;
Que es necesario el dictado del pertinente acto administrativo que valorice el precio de
venta minorista de los productos nombrados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Fíjanse los precios de venta minorista de las remeras y Pack de productos
de Tango, según siguiente detalle:
Remeras Tango 2011
Valor de venta por unidad $60.-
Cantidad a vender 200
Pack Productos de Tango
Pack 1
Contenido (1 bolsa tango, 1lápiz, material gráfico y 1 acceso VIP a tres (3)
espectáculos en Teatro 25 de Mayo o Teatro de la Rivera)
Valor de venta por unidad $ 150.-
Pack 2
Contenido (1 bolsa de Tango, 1 lápiz, 1 libro, material gráfico y 1 acceso VIP a la
Semifinal y Final de Tango Escenario o a la Semifinal y Final Tango Salón.
Valor de venta por Unidad $ 200.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de Nivel Dirección General
Festivales y Eventos Centrales y al Área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 785/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 3231/09. y el Expediente N° 1.075.576-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de suspensión de
servicios sin percepción de la contraprestación convenida, formulada por la Sra.
Lahitte, Valeria DNI. N° 24.779.379, quien cumple funciones bajo la modalidad de
contrato de locación de servicios, en la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del día 15-07-2011, por el término de ciento veinte (120) días
corridos hasta el día 12-11-2011;
Que. el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 2° inc. a) de la Ley N°
3.231;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1°.-Otorgase extensión de suspensión de servicios sin percepción de la
contraprestación convenida, formulada por la Sra. Lahitte, Valeria DNI. N° 24.779.379,
quien cumple funciones bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, en la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 15-07-2011,
por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 12-11-2011, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 2° inc. a) de la Ley N° 3.231.
Artículo .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 Promoción Social, y a la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución a la precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 787/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N°
379-MDHYSGC-2007, el Expediente N° 929.212-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el Art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el Art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Serrano N° 1373/80 PB. SOT. Pl. 1 AL 4
AZOTEA, ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro
N° 0204, Categoría “A - C“, con la titularidad de NUEVA SERRANÍA SRL, con la
denominación de “Serranía“, con una capacidad habilitada de 84 (ochenta y cuatro)
camas, y registrando como director profesional al Dr. Néstor Eduardo Saba, médico
Mat. N° 38300,T° 10 F° 249, ello mediante Resolución N° 379-MDHYSGC-2007;
Que mediante el actuado citado en el Visto, el Sr. Blas José Rimmaudo, Lic.
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Psicogerontología, MN 50904, en su carácter de socio-gerente de la residencia
geriátrica “Nueva Serranía SRL“, solicita su inscripción al cargo de la dirección
profesional del establecimiento; en el Registro N° 0204 del Registro Único y Obligatorio
de Establecimientos Residenciales para Persones Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1°- Regístrese al Lic. Blas José Rimmaudo, psicogerontólogo Mat. Nac. N°
50904 como director profesional del establecimiento sito en la calle Serrano N° 1378/80
PB. SOT. Pl. 1 AL 4 AZOTEA, inscripto bajo el N° 0204, en el Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires, en reemplazo del Dr. Néstor Eduardo Saba, médico Mat. N° 38300, T°10
F° 249.
Articulo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y
a la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente al titular del
establecimiento Nueva Serranía SRL, sito en la calle Serrano N° 1378/80 PB. SOT Pl.
1 AL 4 AZOTEA. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 819/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
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
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
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
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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. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 823/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
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
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
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. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 874/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 640.296-2011. y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento Sociedad
Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia del
agente Fernández, Julio Omar F.C.N° 399.064 CUIL. N° 20-13214237-9, quien presta
servicios en Subsecretaría de Tercera Edad, 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

 
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Fernández, Julio Omar
F.C.N°399.064 CUIL. N° 20-13214237-9, quien presta servicios en la Subsecretaría de
Tercera Edad, para cumplir funciones en la Dirección General de Fortalecimiento
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la precitada 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 Secretaría de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Fortalecimiento Sociedad Civil, a
laSubsecretaría Promoción Social y a la Subsecretaría de Tercera Edad para la
notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 876/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.091.520-2011 e incorporados y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el precitado Decreto se delega la facultad de realizar el acto
administrativo que corresponda en lo concerniente a las trasferencias del personal con
la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la solicitud de transferencias de varios
agentes;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo. 1°- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo.2°- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo.3°- Regístrese, publíquese en el boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, de la Secretaría de Recursos Humanos, la que
efectuara las comunicaciones de práctica, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dirección Operativa Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 879/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577. y el Expediente N° 1.298.174-2011,
y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Cincotta, Clarisa DNI. N° 28.032.977,
F.C.N° 441.807, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 13-08-2011 y por el término de noventa (30) días corridos hasta
el día 12-09-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
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situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo .1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Cincotta, Clarisa DNI. N° 28.032.977, F.C.N° 441.807,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
13-08-2011 y por el término de treinta (30) días corridos hasta el día 12-09-2011, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026),
modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la agente
precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 883/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución N° 379-MDSGC-2007,
el Exp. N° 756175/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes citadas en el visto, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la Ley N° 661 creó el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el art. 3° del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que el art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el establecimiento sito en la calle Virrey Cevallos N° 1082/84 de esta Ciudad, ha
sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, con el Registro N° 377,
Categoría “A - C“, con la titularidad de Hogares de Buenos Aires S.A., con la
denominación de “Hogares de Buenos Aires“, con una capacidad habilitada de 50
(cincuenta) camas, y registrando como director al Sr. Martín Bellavita, médico, MN
85.979. Ello mediante Resolución N° 379-MDSGC-2007;
Que tal como acredita el Certificado de Transferencia Habilitación otorgada por la
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Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por Disposición Nro.
4465-DGHyP-2011; el Sr. Manuel Novegil Penna, en carácter de titular del
establecimiento residencial, mediante Expte N° 756175/2011, solicita el cambio de la
titularidad, la modificación de la denominación del establecimiento (nombre de fantasía)
a “Establecimiento Geriátrico Santa Teresita“, y el cambio de director profesional del
establecimiento a nombre de Jorge Alberto Mazzafero, médico, MN 43945, todo ello en
el Registro N° 377 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores“.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Regístrase a “Manuel Novegil Penna.“, en el Registro Nro. 377 del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad
de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de
Desarrollo Social, como titular del establecimiento sito en la calle Virrey Cevallos N°
1082/84 de esta Ciudad, reemplazando a “Hogares de Buenos Aires S.A.“.
Artículo 2°.- Regístrase la denominación del establecimiento sito en la calle Virrey
Cevallos N° 1082/84 de esta Ciudad, en el Registro N° 0377 del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“, bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, con el nombre
de fantasía “Establecimiento Geriátrico Santa Teresita“, remplazando a “Hogares de
Buenos Aires“,
Artículo 3°.- Regístrase a Jorge Alberto Mazzafero, médico, MN 43945, en el Registro
N° 377 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, bajo la órbita de la Gerencia
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este
Ministerio de Desarrollo Social, como director profesional del establecimiento sito en la
calle Virrey Cevallos N° 1082/84 de esta Ciudad, remplazando a Martín Bellavita,
médico, MN 85.979.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Notifíquese en forma fehaciente al titular del
establecimiento “Hogares de Buenos Aires“, Sr. Manuel Novegil Penna, sito en la calle
Virrey Cevallos N° 1082/84 de esta Ciudad. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 958/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente N° 1696705/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que American Joint Distribution Committee solicita el auspicio del Ministerio de
Desarrollo Social at Encuentro sobre Infancias “Perspectivas Sociales y educativas“,
que se realizará el día 26 de octubre de 2011 en el Hogar LedorVaDor sito en la calle
Guevara 656 en esta Ciudad;
Que dicha jornada resulta una importante referencia de la temática social y educativa
sobre infancias y un encuentro de relevantes académicos y tomadores de decisión en
ámbitos públicos y privados en la materia;
Que los objetivos y temática del Encuentro guardan estrecha vinculación con las
misiones y funciones de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que la solicitud presentada no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, en consecuencia, resulta procedente otorgar el auspicio solicitado, con
autorización a incluir la referencia y logo oficial en los documentos y folletería del
evento;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Otórgase el Auspicio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al Encuentro sobre Infancias “Perspectivas Sociales y
educativas“, que se realizará el día 26 de octubre de 2011, en el Hogar LedorVaDor
sito en la calle Guevara 656 en esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el auspicio concedido no obliga a erogación alguna
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no implica la exención de
ningún arancel, tasa y/o contribución que pudiera corresponder.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su
conocimiento y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSDE/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 923/GCABA/05 y 2075/GCABA/07, las
Resoluciones Nros. 132/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05,
192/SSPRODU/05, 206/SSPRODU/05, 90/SSPRODU/07 y 106/SSDE/09, el
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Expediente Nº 81.332/05, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 384/GCABA/03 creó el “Programa de Apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (PROMIPyME),
estableciendo como Autoridad de Aplicación a la entonces Subsecretaría de
Producción y Empleo;
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con la Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo
a las mismas; 
Que dicho Decreto estableció como Autoridad de Aplicación del Programa a la
entonces Subsecretaría de Producción, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
de conformidad con el Decreto Nº 2075/GCABA/07, modificatorio de la estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 estableció, en el marco del PROMIPyME, las
operatorias “PROMIPyME Empresas en Marcha” y “PROMIPyME Nuevas Empresas”;
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 determinó los mecanismos de
implementación de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas”, establecida por la
Resolución referida en el considerando anterior;
Que por Resolución Nº 261/SSPRODU/05 se aprobó, entre otros, el proyecto
presentado por la firma “PEREZ FABIANA CAROLINA, BOAN MARTIN y BOAN
MARCELO S.H. /Empresa BA-Malt”, la que contaba con el aval de la Universidad del
CEMA como entidad patrocinante, en el marco de la operatoria “PROMIPyME Nuevas
Empresas”;
Que por tal motivo, la empresa mencionada obtuvo un préstamo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 115.944.-) para la ejecución del proyecto
“BA-Malt”, suscribiendo el correspondiente Contrato de Préstamo con la entonces
Subsecretaría de Producción el 24 de enero de 2006;
Que, según surge del referid contrato, el beneficiario debía pagar el préstamo en
cuarenta y nuevo cuotas mensuales de $2366,20 cada una, otorgándosele, según la
cláusula segunda, un periodo de gracia de once meses contados a partir del efectivo
desembolso del monto del préstamo;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de veinticuatro meses, contados también a
partir del efectivo desembolso del préstamo;
Que por la cláusula sexta del contrato, el beneficiario contrajo diversas obligaciones,
entre las que se encuentran devolver el préstamo en tiempo y forma, ejecutar fielmente
el proyecto, presentar las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora y comunicar a la
Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo
y desempeño financiero del proyecto o alterar el cumplimiento del contrato; 
Que, si bien en una primera instancia la empresa registró atrasos en el pago de las
cuatro primeras cuotas, mediante la Resolución Nº 90/SSPRODU/07 se autorizó la
cancelación de las mismas mediante un único pago de $9.464,80, equivalente al total
del monto adeudado;
Que mediante Resolución Nº 106/SSDE/09 se extendió el plazo de ejecución del
proyecto de marras hasta el 30 de noviembre de 2008;
Que de los diversos informes de auditoría técnica y contable surge el repago de la
totalidad del préstamo como así también la correcta ejecución de todas las etapas
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previstas en el proyecto, a excepción de una cuya demora en la ejecución no es
imputable a la empresa;
Que, en atención a que el proyecto ha sido cumplido tanto técnica como
contablemente, la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
en su carácter de Unidad Ejecutora, recomendó darlo por finalizado y liberar la garantía
ofrecida oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Dese por cumplido el proyecto “BA-Malt”, de la firma “PEREZ FABIANA
CAROLINA, BOAN MARTIN y BOAN MARCELO S.H. / Empresa BA-Malt”, aprobado
en el marco de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas”, establecida por
Resolución Nº 132/SSPRODU/05.
Artículo 2º.- Libérase la garantía oportunamente constituida por el señor Eduardo
Martín Boan (DNI Nº 23.469.019).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 190/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 1361584/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario, reconociéndole una función social;
Que mediante Decreto Nº 1.416/GCBA/2007 se reglamentó su aplicación;
complementándose el o, mediante el dictado de la Resolución Nº 48/SSDEP/2008 y su
modificatoria;
Que cumplimentándose directivas en el marco de las actividades que desarrol a la
Gerencia Operativa de Organización y Métodos dependiente de la Dirección General
de Reforma Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se l evaron a cabo estudios preliminares dirigidos a
establecer el relevamiento de procesos que se realizan en el ámbito de esta
subsecretaría;
Que para el logro de los objetivos propuestos, se concretaron numerosas reuniones l
evadas a cabo con los equipos de trabajo, en la sede del Ministerio de Desarrol o
Económico de carácter jurisdiccional- que tuvieron como finalidad interiorizarse sobre
metodologías y técnicas de investigación para identificar los procesos (inventario),
determinar diagnósticos (relevamiento), rediseño y generación de procesos con
uniformidad de criterios;
Que, consecuentemente, en esta Subsecretaría de Deportes a través del equipo de
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trabajo local designado para es finalidad- se organizaron reuniones informativas que
permitieron interactuar respecto del objetivo propuesto y con la participación de los
actores que intervenían en el procedimiento administrativo que se venía aplicando para
el tratamiento y otorgamiento de subsidios en el marco de la Ley Nº 1624 y normas
complementarias y que fuera seleccionado para su estudio;
Que en esa línea de trabajo, tuvieron una importante y activa participación la Dirección
General de Deporte Social y Desarrol o Deportivo, la Dirección General Infraestructura
y Administración, Gerencia Operativa de Clubes de Barrios y Federaciones, Gerencia
Operativa Administración, Coordinación General Legales; y otros sectores afines al
proceso;
Que como resultado de las actividades enunciadas, se pudo concretar el PROCERSO
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS LEY 1624; comprendiendo el PROCEDIMIENTO y
el DIAGRAMA DE FLUJO (industry print), que fuera validado por los funcionarios de las
áreas citadas precedentemente;
Que existe la necesidad que se otorgue la debida institucionalidad al proceso l evado a
cabo, mediante una norma que así lo determine fehacientemente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL SUBSECRERTARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento administrativo inherente al tratamiento y
otorgamiento de subsidios que l eva a cabo la Subsecretaría de Deportes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley Nº 1624 y su
modificatoria, que se denominará: “Proceso de Otorgamiento de Subsidios Ley 1624“,
según se detalla en el Anexo I que antecede, y que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico; a la
Gerencia Operativa de Organización y Métodos de la Dirección General de Reforma
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad; a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrol o Deportivo y a la Dirección General
Infraestructura y Administración. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 209/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 477.067/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL
MITRE Y BIBLIOTECA GENERAL MITRE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a incrementar la cantidad de deportistas en la práctica del básquetbol a nivel
formativo conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 30; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y
BIBLIOTECA GENERAL MITRE, Nº de RUID 30, CUIT Nº 30-68501039-5
(denominación según AFIP: LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y
BIBLIOTECA POPULAR MITRE), un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL
($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
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de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 222/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 435.268/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
CULTURAL MARIANO MORENO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrol o Deportivo
referido a desarrol ar e incrementar las escuelas de ajedrez y mejorar el nivel
competitivo de los jugadores de dichas escuelas conforme las normas vigentes en la
materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para l evar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 115;
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrol o y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Res. Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO
MORENO, Nº de RUID 115, CUIT Nº 30-68009298-9, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrol o Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrol o
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 536.983 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GLORIAS ARGENTINAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promocionar y desarrollar las actividades de voley y baby fútbol; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 94; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GLORIAS ARGENTINAS, Nº
de RUID 94, CUIT Nº 30-69665033-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
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unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 226/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 531.606/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB LINIERS ha presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fomentar y fortalecer la práctica del voley de gran demanda en el barrio de
Liniers conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 54; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
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Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB LINIERS, Nº de RUID 54, CUIT Nº 30-52673292-4, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 227/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 453.731/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a iniciar las actividades de voley y gimnasia actualmente inexistentes en el club
y demandadas por la población del barrio de Agronomía según las normas vigentes en
la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 55; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN, Nº de RUID 55, CUIT
Nº 30-69772858-5, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
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Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 456.009/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
COLEGIALES ha solicitado subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar la escuela de artes marciales y potenciar la escuela de básquet
conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 170; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
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debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES, RUID Nº 170,
CUIT Nº 30-68178138-9, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTIUN MIL ($ 21.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 233/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 467.399/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
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Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO solicitó un subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promocionar el handball femenino y el futsal como actividades destacadas
del club conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTRELLA DE BOEDO, Nº de RUID 114, CUIT Nº 30-69605983-3, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la
Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
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Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 234/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 511.063/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad VECINAL VILLA URQUIZA
NOR-OESTE Y CLUB ATLÉTICO CALIFORNIA ha solicitado subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar la escuela de voley femenino para adolescentes y adultos
conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº159; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
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autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad VECINAL VILLA URQUIZA NOR-OESTE Y CLUB
ATLÉTICO CALIFORNIA, RUID Nº 159, CUIT Nº 30-71000917-8, (denominación según
AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL VILLA URQUIZA NOR-OESTE Y CLUB ATLÉTICO
CALIFORNIA), un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 236/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 497.492 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
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subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB GIMNASIO CHACABUCO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar la escuela deportiva de patín y potenciar las actividades
deportivas para niñas conforme a las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 84; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB GIMNASIO CHACABUCO, Nº de RUID 84, CUIT Nº
30-63082580-2, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrázaval
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 241/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 447.850/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA
GENERAL MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA LABOR la presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a incrementar y consolidar las escuelas deportivas de fútbol y voley orientadas
al alumnado de las escuelas públicas de la comuna Nº 11 según las normas vigentes
en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 172; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
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autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL MITRE,
BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR, Nº de RUID 172, CUIT Nº
30-69040386-9, (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GRAL.
MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR), subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL
($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 247/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 458.474/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
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subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO LUGANO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624,
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promover y fortalecer las escuelas deportivas de voley, handball, básquet e
iniciación al deporte conforme a las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 72; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO LUGANO, Nº de RUID 72, CUIT Nº
30-68370640-6, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 250/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 497.870/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DAOM ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar un polo de rugby para niños y adolescentes, varones y mujeres,
de los barrios carecientes del Bajo Flores. El proyecto incluye el desarrollo de escuelas
deportivas para favorecer, estimular y promover la inclusión social según las normas
vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 38; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
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autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DAOM, Nº de RUID 38, CUIT Nº 30-55278036-8,
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 252/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 492.131/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
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Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL
CÍRCULO LA PATERNAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a incrementar la carga horaria en las escuelas deportivas existentes en el club:
fútbol, básquet, voley y King Boxing conforme a las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 110; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL, Nº
de RUID 110, CUIT Nº 30-69875298-6, (denominación según AFIP ASOCIACIÓN
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL) un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL
($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
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General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 263/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 464.342 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
CABALLITO JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar y fortalecer las escuelas de taekwondo conforme las normas
vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 158; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS, Nº de
RUID 158; CUIT Nº 30-67734623-6,subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 271/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 512.334 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
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publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y
VECINOS DEL BARRIO GENERAL SAVIO ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a generar espacios donde se practique y articule el deporte como actividad
físico recreativa orientada a la población juvenil poniendo el acento en el desarrollo de
las disciplinas de voley, handball, fútbol y hockey conforme a las normas vigentes en la
materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 75; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y VECINOS DEL BARRIO
GENERAL SAVIO, Nº de RUID 75, CUIT Nº 30-70795085-0 subsidio para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
TREINTA MIL ($30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 276/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 476.892/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3621 del 10 de marzo de 2011; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL
ALLENDE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a crear la escuela de iniciación deportiva de gimnasia artística atendiendo a la
necesidad de las niñas y adolescentes del barrio según las normas vigentes en la
materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 19; 
Que conforme Acta de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la
solicitud de subsidio en estudio; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
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autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE, Nº de RUID 19,
CUIT Nº 30-70732136-5, subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 549/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
La Resolución Nº 381/MDEGC/11, el Expediente Nº 1.797.944/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 381/MDEGC/11, se designó como responsables para la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Protección del
Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, en concepto de Caja Chica
común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, al
Dr. Héctor Francisco Aguirre, DNI Nº 24.515.870, y al Dr. Roberto Carlos Requejo, DNI
Nº 22.493.345; 
Que, por el Expediente citado en el Visto se solicita el cese del Dr. Roberto Carlos
Requejo como responsable de los fondos mencionados y la designación en su
reemplazo del sr. Leandro Gastón Albanse, DNI Nº 33.324.424, CUIT Nº
20-33324424-2; 
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Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese el Dr. Roberto Carlos Requejo, DNI Nº 22.493.345, CUIT
20-22493345-3, como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Protección del Trabajo dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo, en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial,
Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y desígnase en su reemplazo al sr. Leandro Gastón Albanse, DNI Nº
33.324.424, CUIT Nº 20-33324424-2. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1196/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 459.294/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A.  FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. U.T.E., contra
los términos de la Disposición Nº 18-DGLIM/10; 
Que por dicha Disposición se le impuso a la empresa prestataria una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 51-2010 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
el día 4 de mayo del 2010; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 80-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
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conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que con fecha 28 de septiembre del 2010, en uso de su derecho, la recurrente realizó
dicha ampliación de fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto en
subsidio; 
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo; 
Que asimismo, la recurrente solicitó se revoque la decisión adoptada en el acto
impugnado y se deje sin efecto la multa aplicada; 
Que de las constancias reunidas se han acreditado los hechos que tipificaron el
incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones por parte de la prestataria; 
Que evaluada la situación planteada por la recurrente, cabe afirmar que la multa
impuesta se ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en
absoluta concordancia con la normativa vigente; 
Que asimismo corresponde poner de relevancia que el procedimiento llevado a cabo
en las actuaciones no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores de la contratación, valorados los hechos
constatados por la unidad de inspección debidamente designada al efecto, así como
también, que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la recurrente; 
Que el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las
circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no habiendo
agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para rever la
medida adoptada oportunamente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
N°84.716. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.  FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. U.T.E., contra los términos
de la Disposición Nº 18-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1197/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 810.567/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A., contra la Disposición N° 142-DGLIM/10; 
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 98-2010 Zona Uno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que mediante Disposición N° 229-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado; 
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos; 
Que en este sentido, el 26 de mayo de 2011, la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A. realizó una presentación tendiente a desvirtuar el acto
oportunamente impugnado; 
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la infracción fue detectada el día
22 de septiembre de 2010 a las 15:26, teniendo dos horas para su emplazamiento; 
Que en este sentido, continúa manifestando la prestataria que la aplicación de la multa
no correspondía, atento a que fuera verificado posteriormente su cumplimiento; 
Que asimismo, la contratista hace mención a diferentes argumentos los cuales la
recurrente denomina “Argumentos generales relativos a las penalidades (...)“, los
cuales no resultan de aplicación a la multa que en concreto se ventila en el
procedimiento de marras; 
Que esta Administración ha sostenido que no se han podido acreditar los dichos de la
contratista, no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo
imponiendo la multa; 
Que al respecto, se han tenido en cuenta cada uno de los argumentos vertidos por la
prestataria y se los ha ponderado conforme surge del Informe de Penalidades Nº 98-10
Zona Uno; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por esta Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la
ley de contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
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contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(...) los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema (...)“ (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción para rever la
medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
85.091. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa, CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. contra
la Disposición N° 142-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1198/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 828.686/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio del
de reconsideración deducido por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A
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impugnando los términos de la Disposición Nº 162-DGLIM/11; 
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 102-2010- Zona Uno, la falta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°- y agravante art. 60, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°6/2003 aplicables al
Servicio de Recolección Domiciliaria; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 25 de
enero del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por Disposición Nº 221-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el
día 19 de Abril del 2011, y su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico deducido en subsidio, el día 20 de mayo del 2011; 
Que con fecha 27 de mayo del corriente la recurrente presentó la ampliación de
fundamentos del recurso incoado en subsidio; 
Que la recurrente expone similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, entendiendo que no han sido considerados ni
evaluados por la Administración; 
Que cabe destacar que el acto administrativo atacado, ha sido producto de un
exhaustivo análisis de los elementos obrantes en las presentes actuaciones,
habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a su
dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y derecho que lo
justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso bajo estudio, elementos
nuevos para rever la medida adoptada; 
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N°84.754. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la Disposición Nº
162-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que con el
presente acto ha quedado agotada la vía administrativa, sin perjuicio del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1200/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 424.188/11, y } 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa ECOCHABITAT S.A.-
EMEPA S.A.- U.T.E., contra la Disposición N° 22-DGLIM/10; 
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 70-2010 Zona Cuatro, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º y agravante
del 60º- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/2003, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que mediante la Disposición N° 92-DGLIM/10 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado; 
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos; 
Que en este sentido, el 27 de septiembre de 2010, la empresa ECOCHABITAT S.A.-
EMEPA S.A.- U.T.E realizó una presentación tendiente a desvirtuar el acto
oportunamente impugnado; 
Que los fundamentos expuestos por la empresa contratista en el escrito tendiente a
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración son similares a los ya introducidos en oportunidad de formular el
recurso de reconsideración; 
Que en este sentido, la empresa niega el incumplimiento y alega vicio en la causa, falta
adecuada de motivación y causa y vicio en el objeto del acto administrativo impugnado;

Que con respecto al vicio en la causa alegado, mediante la Nota de Pedido Nº
2062-CEAMSE/10 se constató el incumplimiento posterior solicitado por el acta de
Constatación de Deficiencias Nº 9.079 Zona 4 y se determinó negativo, siendo
registrado y comunicado; 
Que asimismo, respecto al vicio alegado en relación a la falta de causa y motivación,
en ningún momento la contratista niega las faltas que se le imputan y que la penalidad
impuesta resulta de la aplicación de las previsiones establecidas por el pliego que rige
la contratación: 
Que en este sentido, de las constancias obrantes en los obrados resultan acreditados
los hechos que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas
del Pliego por parte de la prestataria; 
Que asimismo es menester poner de relevancia que por la trascendencia jurídica que
tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de
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contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y
obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así
como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(...) los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema (...)“; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio y la ampliación realizada, elementos de
convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma
ECOCHABITAT S.A.- EMEPA S.A.- U.T.E 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.781. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa ECOCHABITAT S.A.- EMEPA S.A.- U.T.E,
contra la Disposición N° 22-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1201/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 459.021/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A.- FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- U.T.E., contra la
Disposición N° 30-DGLIM/10; 



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 52-2010 Zona Dos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003,
aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
interpuso el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que mediante Disposición N° 94-DGLIM/10 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado; 
Que cabe destacar que la recurrente fue notificada de su posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con el artículo 107 de la mentada Ley de
Procedimientos Administrativos; 
Que en este sentido, el 28 de septiembre de 2010, la empresa AESA, ASEO Y
ECOLOGÍA S.A.- FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-
U.T.E. realizó una presentación tendiente a desvirtuar el acto oportunamente
impugnado; 
Que en su presentación recursiva, la firma alega que la Administración omitió
considerar la prueba ofrecida en el descargo, como así los planteos efectuados en el
recurso de reconsideración, prescindiendo fundar debidamente la decisión de
desestimar el recurso de reconsideración; 
Que al respecto, se ha tenido en cuenta cada uno de los argumentos vertidos por la
prestataria y se los ha ponderado conforme surge del Informe de Penalidades Nº 52-10
Zona Dos; 
Que la recurrente manifiesta que no correspondía la aplicación de la multa por la
mentada infracción, toda vez que fuera debidamente cumplido el servicio el mismo día
de notificada el Acta de Constatación de Deficiencias y dentro del plazo otorgado, es
decir, dentro de las dos horas de notificada la intimación, la firma recurrente procedió al
vaciado del cesto papelero en la Avenida Monroe 2301; 
Que esta Administración ha sostenido que no se han podido acreditar los dichos de la
contratista, no pudiendo, en este sentido, desvirtuarse los elementos que sustentaron
el acto administrativo imponiendo la multa; 
Que asimismo el CEAMSE detectó el incumplimiento el día 7 de febrero de 2010 a las
19:28 y verificó el cumplimiento a las 21:49 horas del mismo día, y por lo tanto,
determinó por no cumplido el servicio; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por esta Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la
ley de contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
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habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “(...) los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema (...)“; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio elementos de convicción para rever la
medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA,
ASEO Y ECOLOGÍA S.A.- FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A.- U.T.E.; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.752. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa, AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.- FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.- U.T.E. contra la
Disposición N° 30-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1202/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 350.244/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 29-DGLIM/10; 
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 85-2010 Zona Uno, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado 2° del Pliego de Bases y
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Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 96-DGLIM/10, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, con fecha 21 de Octubre del 2010, la recurrente
presentó mediante el Registro Nº 1.263.956-DGLIM/10 su escrito de ampliación o
mejora de los fundamentos del recurso jerárquico oportunamente interpuesto en
subsidio; 
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo; 
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en las actuaciones, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la
decisión tomada oportunamente; 
Que respecto del compromiso de modificación del Sistema de Penalidades invocado
por la recurrente, el tema carece de virtualidad, dado que a la fecha no se ha
modificado dicho sistema, como así tampoco se creó la mencionada comisión, por lo
que el incumplimiento incurrido por la contratista queda encuadrado dentro del marco
contractual del Pliego de Bases y Condiciones, y no la exime de la falta cometida; 
Que de los hechos que tipificaron por parte de la contratista de los deberes impuestos,
se encuentran acreditados, no aportando la misma ningún elemento que desvirtúe la
decisión tomada oportunamente; 
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato“
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación. 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente; 
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 emitiendo el Dictamen
N°84.778. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición
Nº 29-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
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la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1203/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 171.031/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración deducido por la firma AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. Y
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE impugnando los
términos de la Disposición Nº 178-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 58-2010- Zona Dos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 26°, aplicable al Servicio de
Recolección Domiciliaria; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 25 de
enero del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por Disposición Nº 222-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración,
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 29 de abril del
2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
deducido en subsidio, el día 19 de mayo de 2011; 
Que la firma recurrente no hizo uso de su derecho, por lo que corresponde proceder al
análisis del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración; 
Que en su presentación recursiva la contratista alega que la Administración no fundó
debidamente la decisión de desestimar el recurso de reconsideración toda vez que no
se consideró la prueba ofrecida en su descargo como así tampoco los planteos
efectuados en dicho recurso; 
Que los argumentos vertidos por la prestataria, han sido ponderados oportunamente
conforme surge del Informe de Penalidad Nº 58/2010 Zona Dos; 
Que sin perjuicio de ello, del actuado no se desprende que la prestataria haya
acreditado sus dichos no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa; 
Que en atención a lo expuesto por la recurrente respecto del procedimiento
sancionatorio llevado a cabo en los actuados, el mismo no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores del
incumplimiento cometido por la recurrente analizados en la presentación recursiva; 
Que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la
doctrina lo ha denominado “la ley de contrato“, por cuanto establece cláusulas que son
fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes, y de las partes en
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la contratación, así como el objeto de la misma; 
Que sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que pueda modificarse una vez
efectuado el llamado a la licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato; 
Que sobre la base de lo expuesto cabe concluir que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la
medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA
ASEO Y ECOLOGÍA S.A. Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A.- UTE contra los términos de la Disposición Nº 178-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen N°85.495. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07, y sus modificatorios. 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. Y FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-UTE contra los términos de la Disposición
Nº 178-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.°1204/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº711.310/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliación interpuesto en
subsidio por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F.  ASHIRA S.A.(UTE),
contra los términos de la Disposición Nº 53-DGLIM/10; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 66-2010 Zona Tres, de
fecha 16/3/10, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado
12° - con agravante del artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable sobre el servicio de barrido y
limpieza de calles; 
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Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 102-DGLIM/10, se desestimó el recurso
de reconsideración interpuesto, siendo la misma notificada a la interesada el día 6 de
septiembre de 2010; 
Que posteriormente, elevadas que fueran las actuaciones administrativas, se le notificó
a la recurrente, el día 22 de septiembre de 2010, su posibilidad de ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que no habiendo la contratista hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso interpuesto en subsidio a los fines de rever la medida
adoptada, se procede a analizar el recurso jerárquico en cuestión, con las constancias
que surgen del actuado; 
Que en este contexto se observa, que los argumentos expuestos por la contratista en
la oportunidad de interponer el recurso de reconsideración son similares a los
expresados en su descargo; 
Que en los mismos, la recurrente, niega incumplimiento manifestando que las faltas
fueron subsanadas, agregando a continuación que la imposición de la multa tan severa
vicia la finalidad del acto; 
Que al respecto, corresponde señalar que del informe de Penalidades mencionado,
surge la constatación de las faltas, así como la multa impuesta han sido dictadas
dentro de los límites sancionatorios previstos en el Pliego de Bases y Condiciones; 
Que por otra parte, es menester poner de relevancia al respecto, que por la
trascendencia jurídica que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado
“la ley del contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como el objeto de esta última; 
Que es dable resaltar asimismo, que los hechos que tipificaron el incumplimiento por
parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones,
se encuentran acreditados en autos, no aportando la misma ningún elemento que
desvirtúe la decisión tomada oportunamente; 
Que se observa que la multa impuesta se ha ajustado a derecho, ha sido dictada por
autoridad competente y en absoluta concordancia con la normativa vigente, por lo que
corresponde proceder a desestimar el recurso jerárquico en subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
84.791. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. ASHIRA S.A.
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 53-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1206/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 845.237/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura, formado por los lotes 21 y 22, tablón 9, manzana 7, sección
5 del Cementerio de la Chacarita, cuyó vencimiento operó el día 28 de junio del
corriente; 
Que dicha solicitud es efectuada por la señora Ana María Fiocca, en su carácter de
titular del mentado sepulcro, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 17.559/51 y la
Ordenanza Nº 27.590; 
Que la Dirección General de Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen PG Nº
86.029, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente, “La Ley
Tarifaria fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que a
continuación se enumeran: 1. Renovación por el término de 20 años, al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual
extensión, sucesivos e ininterrumpidos...“; 
Que corresponde igualmente, la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51
que indica “...Cuando la concesión de un terreno para bóveda se encuentra vencida,
podrá solicitarse una nueva concesión del mismo terreno dentro del plazo de un año
contado desde el vencimiento de la anterior...“; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que dicha renovación se dispondrá a partir de la fecha de vencimiento de la concesión
y con carácter intransferible; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.506, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otorgase a la señora Ana María Fiocca, la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 21 y 22, tablón 9, manzana 7, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del 28 de de
junio del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria Vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1227/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011.
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, los Decretos Nº 1017/GCBA/09
y Nº 51/GCBA/11, las Resoluciones Nº 226/MAYEPGC/11, Nº 367/MAYEPGC/11, el
Expediente Nº 49.235/2009, y
 
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”, con destino a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante el
procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional conforme lo dispone el
artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante el Decreto Nº 51/GCBA/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se autorizó a este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado así como a realizar todo lo enunciado
en el artículo 4º de dicho Decreto;
Que la duración del contrato será de treinta y seis (36) meses consecutivos e
ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de iniciación de la prestación de los
servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a un monto total de
pesos trescientos seis millones ciento doce mil ciento veinticinco con veintiséis
centavos ($306.112.125,26.-);
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Que en virtud de ello, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 226/MAYEPGC/11, de fecha 14 de febrero de 2011, mediante la cual
llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011, para el día 8 de abril
de 2011 a las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, emitió la
Resolución Nº 367/MAYEPGC/11, de fecha 06 de abril de 2011, mediante la cual
postergó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011, para el
día 19 de abril de 2011 a las 12.00 hs en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que tanto del llamado como de su postergación, se efectuaron las publicaciones de
rigor en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los diarios nacionales “Clarín” y
“La Nación”, en los diarios del exterior de la República Oriental del Uruguay
denominados “El País” y “La República” y en los diarios del Reino Unido de España “El
Mundo” y “El País”, como así también se cursaron las invitaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a
la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se emitieron con fecha 5 de abril la Circular con Consulta Nº 1 y la Circular sin
Consulta Nº 1, y con fecha 14 de abril de 2011 la Circular sin Consulta Nº 2 y la
Circular con Consulta Nº 2, siendo éstas debidamente notificadas, publicadas en el
Boletín Oficial y exhibidas en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que tal como surge del Acta de Apertura del Sobre Nº 1 Nº 905/2011 el día 19 de abril
de 2011 a las 12:00 horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1 al cual
asistieron funcionarios de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
presentándose seis (6) ofertas que son las siguientes: oferta Nº 1 presentada por una
UTE conformada por URBASER ARGENTINA, S.A.-TRANSPORTES OLIVOS
S.A.-SEOB S.A., oferta Nº 2 presentada por EMPRESA MANILA S.A., oferta Nº 3
presentada por SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, oferta Nº 4 presentada por
una UTE conformada por MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A., oferta Nº 5 presentada
por ECOLOGÍA URBANA S.R.L., oferta Nº 6 presentada por una UTE conformada por
PLANOBRA S.A.-INDALTEC S.A.;
Que posteriormente, algunos oferentes procedieron a solicitar vistas del expediente, las
cuales les fueron otorgadas;
Que mediante Resolución Nº 250/MAYEPGC/11 de fecha 24 de febrero de 2011 se
creó la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá solo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la presente licitación pública;
Que seguidamente, por Resolución Nº 356/MAYEPGC/11 de fecha 6 de abril de 2011
se modificaron algunos de los miembros integrantes de dicha Comisión;
Que mediante el Acta Nº 1 la mencionada Comisión de Evaluación de Ofertas aceptó
los cargos de las respectivas personas que han sido designadas mediante la
Resolución indicada precedentemente;
Que seguidamente, se dio intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio, creada por Resolución Nº 313-MAYEPGC/10, la cual en base a las
previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas y las Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un
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informe previo no vinculante en relación al cumplimiento de los aspectos formales de
las ofertas;
Que en base a dicho informe, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la
presentación de la documentación faltante de las ofertas correspondientes, en virtud de
lo establecido en el artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
acuerdo a lo que surge de las cédulas de notificación enviadas a las empresas
oferentes: Empresa Manila S.A., a la UTE conformada por Urbaser Argentina S.A-Seob
S.A.-Transportes Olivos S.A., a la UTE conformada por Mantelectric I.C.I.S.A.-Ses
S.A., a la UTE conformada por Planobra S.A. – Indaltec S.A., a Ecología Urbana S.R.L.
y a Salvatori S.A. Parques y Jardines;
Que seguidamente, se volvió a dar intervención a la Comisión Técnica de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, la cual en base a las previsiones del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y las
Circulares con y sin Consulta emitidas, emitió un informe previo no vinculante en
relación a los aspectos técnicos de las ofertas, el cual obra a fojas 14.146;
Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas luego de un exhaustivo
análisis de las ofertas presentadas, en base al Informe de la Comisión Técnica,
suscribió el Acta Nº 2 de fecha 19 de setiembre de 2011, y así emitieron por
unanimidad el Informe de Precalificación de Ofertas, el cual obra como Anexo I de la
mencionada Acta Nº 2, el cual carece de efectos vinculantes;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en dicho Informe de Precalificación, en base
a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos licitatorios para la evaluación de
las ofertas en esta etapa, concluyó por unanimidad en recomendar: a) No precalificar a
la Oferta Nº 2 de la firma Empresa Manila S.A. por aplicación del artículo 28.1.1. del
Pliego del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; b) Precalificar a las siguientes
ofertas, de acuerdo al siguiente orden de mérito y en base al siguiente puntaje: 1º)
Oferta Nº 4- Mantelectric ICISA – Ses S.A. - UTE(98 puntos); 2º) Oferta Nº 1- Urbaser
Argentina S.A.- Transportes Olivos S.A.- Seob S.A.-UTE (95,50 puntos); 3º) Oferta Nº
6- Planobra S.A.-Indaltec S.A._UTE (92,50 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Ecología Urbana
S.R.L.(89,31 puntos); 5º) Oferta Nº 3- Salvatori S.A. Parques y Jardines (87 puntos);
Que dicho Informe de Precalificación fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio y notificada a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Precalificación;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Acta Nº 2 y su Anexo I en tanto
contiene el Informe de Precalificación, y asimismo fijar fecha, hora y lugar de la
apertura del Sobre Nº 2 para las ofertas que por este acto se califican;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto Nº
51/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Nº 2 de fecha 19 de setiembre de 2011 que contiene el
Informe de Precalificación de Ofertas, obrante como Anexo I a dicha Acta, emitida por
la Comisión de Evaluación de Ofertas designada en el marco de la Licitación Pública
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Nº 248/2011 destinada a la contratación de: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de
los Espacios Verdes”, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º- Califícase para la apertura del Sobre Nº 2 a las siguientes ofertas según el
orden de mérito y puntaje que se expone a continuación: 1º) Oferta Nº 4- Mantelectric
ICISA – Ses S.A. – UTE (98 puntos); 2º) Oferta Nº 1- Urbaser Argentina S.A.-
Transportes Olivos S.A.- Seob S.A.-UTE (95,50 puntos); 3º) Oferta Nº 6- Planobra
S.A.-Indaltec S.A. - UTE (92,50 puntos); 4º) Oferta Nº 5- Ecología Urbana S.R.L.(89,31
puntos); 5º) Oferta Nº 3- Salvatori S.A. Parques y Jardines (87 puntos).
Artículo 3º.- Desestímase por inadmisible, a la oferta Nº 2 presentada por la firma
Empresa Manila S.A., por aplicación del artículo 28.1.1. del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, no calificándola para la siguiente etapa del procedimiento.
Procédase a efectuar a favor de dicho oferente la restitución, sin abrir, del Sobre Nº 2
juntamente con la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Artículo 4º- Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron
calificadas según el artículo 2º precedente, para el día 24 de octubre de 2011 a las
12:00 hs., la cual se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 5º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Espacios Verdes ambas
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todos los
oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli
 

 
ANEXO

 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 239/SECLYT/11
 

Buenos Aires 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 915/09 y los Expedientes que se detal an en el anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente norma, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicitan las contrataciones de diversas
personas para prestar servicios en el ámbito del Programa de Formación de Futuros
Funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, por diversos períodos; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito del Programa de Formación de Futuros Funcionarios de la Secretaría
Legal y Técnica, por diversos períodos, en el modo y forma que se detal a en el anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría
General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Programa de Formación de Futuros Funcionarios y a Dirección General Técnica y
Administrativa ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 240/SECLYT/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1471654/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, 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 2007, 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 Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, peticiona se modifiquen los términos
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de la Resolución Nº 195/SECLyT/2011, a partir del 26 de agosto de 2011, en lo
concerniente a la remuneración que percibe el agente Mariano Javier Ameijeria, D.N.I.
26.803.594, CUIL. 24-26803594-6, ficha 440.267, como personal de la Planta de
Gabinete, de la citada Secretaría; 
Que por otra parte propicia la designación del Dr. Marcelo Andrés Viegas, D.N.I.
24.583.135, CUIL. 20-24583135-9, como Personal de la precitada Planta de Gabinete,
a partir del 1 de septiembre de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 195/SECLyT/2011, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del agente Mariano Javier Ameijeria,
D.N.I. 26.803.594, CUIL. 24-26803594-6, ficha 440.267, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Secretaría Legal y Técnica, lo es a partir del 26 de agosto de 2011 con
4256 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2011, al Dr. Marcelo Andrés
Viegas, D.N.I. 24.583.135, CUIL. 20-24583135-9, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Secretaría Legal y Técnica, con 3800 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios. 
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
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 603/AGIP/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
la ley 13.064, la Resolución Nº 215-AGIP-2009, la Resolución Nº 636-AGIP-2009, la
Resolución Nº 585-AGIP-2009, la Resolución Nº 342-AGIP-2010, la Resolución Nº
343-AGIP-2010, la Resolución Nº 683-AGIP-2010, la Resolución Nº 58-AGIP-2010, la
Resolución Nº 312-AGIP-2011 la Licitación Pública Nº 1.652/2008, el Expte. Nº
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626.789/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Ley Nº 13.064 y la Licitación Pública Nº 1.652/2008 ha tramitado
la contratación de la obra “Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor
completos del actual edificio de la AGIP sito en Esmeralda Nº 638“, adjudicada
mediante la Resolución Nº 215/AGIP/2009 a la firma Opler Sociedad en Comandita por
Acciones por un importe de pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos
($1.968.200); 
Que el artículo 2.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares establece un plazo de
obra de trescientos sesenta (360) días corridos para la ejecución de los trabajos; 
Que la apertura de ofertas se materializó el día 5 de enero de 2009, suscribiéndose la
correspondiente contrata el 16 de abril del mismo año y dándose inicio a los trabajos el
28 del mismo mes; 
Que mediante las Resoluciones Nº 636-AGIP-2009, Nº 585-AGIP-2009, Nº
342-AGIP-2010, Nº 343-AGIP-2010 y Nº 683-AGIP-2010 se aprobaron los adicionales
Nº 1 y 3, 2, 4, 5 y 6 respectivamente; 
Que en los citados adicionales se establecieron diferentes prórrogas de plazo para la
ejecución de los mismos; 
Que mediante Resolución Nº 58-AGIP-2010 se aprobó una prórroga de plazo de ciento
noventa y cinco (195) días corridos; 
Que mediante Resolución Nº 312-AGIP-2011 se aprobó una prórroga de plazo de
plazo de ciento ochenta y cinco días (185) corridos; 
Que mediante Expediente Nº 1488912/2011 la firma contratista ha solicitado una nueva
prórroga del plazo de obra en virtud de diversos inconvenientes técnicos y operativos
que han surgido, todos ellos ajenos a la voluntad de dicha firma, la que asciende a un
total de noventa (90) días corridos; 
Que el Pliego de Condiciones Generales en su artículo 1.6.21. , establece las causales
en los que el Gobierno podrá acordar a pedido del contratista las prórrogas de plazo,
los cuales se corresponden con los enunciados en los párrafos precedentes; 
Que Opler Sociedad en Comandita por Acciones ha renunciado a todo reclamo por
variaciones de costos que pudieran producirse como consecuencia de la prórroga
solicitada.
Que en tal sentido se ha expedido el Área de Gestión Edilicia y Calidad Ambiental
avalando dicha solicitud de prórroga; 
Que la Dirección de Legales ha emitido su opinión sin formular observaciones sobre el
particular. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
948/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.Nº 2.989), 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Apruébase la ampliación del plazo de la obra “Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor completos del actual edificio de la AGIP sito en
Esmeralda Nº 638“; contratada mediante Licitación Pública Nº 1.652/AGIP/2008 y
adjudicada por Resolución Nº 215/AGIP/2009 a la firma Opler Sociedad en Comandita
por Acciones por un total de noventa días (90) días corridos.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la firma respectiva
de los términos de la presente, a la Dirección de Administración y a la Dirección
General de Contaduría. Walter
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 148/AGC/11
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624 y la Nota N° 393.279-AGC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se crea la Agencia Gubernamental de Control como una
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la cual se le encomienda el ejercicio de las competencias
y funciones otorgadas al Jefe de Gobierno por los cuerpos legales citados en el artículo
6° de esa Ley;
Que sin perjuicio de esas responsabilidades primarias, el artículo 7° -a través de sus
distintos incisos- faculta expresamente a la Agencia a administrar su propio servicio
informático, a través de un sistema y banco de datos, enmarcado en la estrategia
general del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un todo en
concordancia con las disposiciones de la Ley N° 104 y la Ley Nacional N° 25.326;
Que asimismo y de acuerdo al inciso e) del artículo 12 de la norma citada, es facultad
del Director Ejecutivo dictar todo tipo de acto administrativo a fin de llevar a cabo sus
misiones y funciones dentro de lo establecido por la legislación vigente;
Que atento la detección de datos inexactos y/o erróneos contenidos en las distintas
Bases de Datos utilizadas por esta Agencia Gubernamental de Control en el ejercicio
de sus funciones y provenientes de otros aplicativos en uso dentro de este nivel de
Gobierno, se hace necesario contar con un procedimiento que prevea la corrección de
aquellos datos que resultaren erróneos y/o inexactos;
Que en tal sentido resulta oportuno dictar el correspondiente acto administrativo que
apruebe el “Procedimiento de Corrección de Errores de Datos” y el “Acta de Corrección
de Errores de Datos” que se labrará al efecto, a la vez que cree a esos fines, el “Libro
de Registro de Corrección de Errores de Datos” a cargo de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, donde se asentarán las correcciones efectuadas, posibilitando
así la subsanación de aquellos datos que adolezcan de errores y/o inexactitudes
previstos en los considerandos anteriores;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso l) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el “Procedimiento de Corrección de Errores de Datos” que
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el “Acta de Corrección de Errores de Datos” que como Anexo II
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Créase el “Libro de Registro de Corrección de Errores de Datos” a cargo
de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos comuníquese a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos y a la
Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 323/AGC/11
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 12-AGC/11 y el Expediente Nº 1.244.683/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Ezequiel Martínez Varela Salas (DNI Nº 29.115.412 y Cuit 20-29115412-4), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Ezequiel Martínez
Varela Salas;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 1/8/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Ezequiel Martínez Varela Salas (DNI Nº 29.115.412 y
Cuit 20-29115412-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
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la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 327/AGC/11
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y Nº 3.304, la Resolución Nº 207-AGC/11, el Expediente Nº
559.731/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia de Gubernamental de Control (AGC),
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 15 de la mencionada Ley, se establece que los recursos de la AGC
se forman con los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los ingresos correspondientes a la
recaudación en su ámbito de competencia, de manera de garantizar los gastos de
funcionamiento que le permitan cumplir con sus objetivos;
Que asimismo, el artículo 17 faculta a la AGC a disponer de fondos para ser
distribuidos entre todo el personal, con y sin funciones directivas, conforme a un
sistema que premie la consecución de objetivos, calificando el rendimiento y la
eficiencia de los agentes en base a parámetros objetivos que surgirán de la
reglamentación de la precitada ley;
Que en ese sentido, mediante la Resolución Nº 207-AGC/11 se aprobó el pago de un
incentivo para el personal en relación de dependencia de dicha Agencia;
Que atento encontrarse pendiente la reglamentación exigida en el artículo 17 de la ley
de creación de la Agencia, en la que establezcan los parámetros objetivos sobre los
cuales correspondería liquidar los incentivos, la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda –por intermedio de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos- aconsejó conforme surge de las presentes actuaciones, que el sistema de
premios a implementarse sea instrumentado en el marco de un Convenio de
Desempeño, conforme los términos previstos por la Ley N° 3.304;
Que la precitada Ley creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en la Ciudad;
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados” que
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados con las
necesidades y requerimientos de los ciudadanos;
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente
“Sistema de gestión por resultados” a los “Convenios de Desempeño”;
Que el objetivo de los “Convenios de Desempeño”, es establecer un compromiso entre
los representantes de cada organismo público ante el Jefe de Gobierno, Vicejefe de
Gobierno o Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, de cumplir con las
metas y objetivos incluidos en los Planes Operativos Anuales;
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
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de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 17/11, se aprobó la
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta AGC, el cual
entra en vigencia a partir del 1/1/2011 y hasta el 31/12/2011;
Que en razón de lo precedentemente expuesto, se entiende oportuno dejar sin efecto
la Resolución Nº 207-AGC/11 que aprobó el pago del incentivo anual, a fin de poder
instrumentar el Premio por Productividad para el personal de esta AGC, a través del
Convenio de Desempeño pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 207-AGC/11.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese electrónicamente a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de
Habilitaciones y Permisos, de Control de Faltas Especiales, Unidad de Coordinación
General, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización, Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, Unidad
de Sistemas Informáticos y Procesos, Comunicación, Jefatura de Gabinete y a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y Seguridad, al
Ministerio de Hacienda, a la Secretaria de Recursos Humanos, y para sus demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 376/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 6-AGC/11 y el Expediente Nº 1.511.774/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Elizabeth Gómez (DNI 17.875.223 y CUIT 27-17875223-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. María Elizabeth Gómez;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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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 1º.- Rescíndase a partir del 15/9/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Elizabeth Gómez (DNI 17.875.223 y CUIT
27-17875223-0), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 378/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.038.161/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la Nota emitida por al
Director General de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Dr. Manuel
Sandberg Haedo, en la cual solicita la instrucción de un sumario administrativo en
virtud de los hechos puestos en su conocimiento por la agente Jennifer Wood, quien lo
anotició de la posible existencia de ciertas irregularidades que se habrían detectado en
los trámites de habilitaciones;
Que obra en las presentes actuaciones un informe realizado por la agente Jennifer
Wood en el cual relata lo sucedido respecto a la carga de datos en el Sistema
Emulador que se utiliza en la mentada Dirección General, en referencia a un local sito
en la calle Carlos Antonio López Nº 3648/50/60/64/72, Planta Baja, de esta Ciudad;
Que en aquella presentación, la nombrada hace referencia a que el mentado inmueble
fue habilitado el 2 de marzo de 2001, siendo que la actuación por la que tramita lleva el
número de Expediente 83.071/1980;
Que Wood relata que advirtió que en la impresión de la constancia de los titulares
figura que hay un dato cargado a las 15:26 horas del día 7 de junio de 2011;
Que según la denunciante, los titulares del local en cuestión, efectuaron la denuncia
policial por la pérdida del libro de inspecciones, y en dicho se informe se declara que el
trámite de habilitación se encuentra habilitado con fecha 2 de marzo de 2011 y no con
la fecha 2 de marzo de 2001;
Que la agente continuó relatando que al momento de inspeccionarse el referido local,
el inspector Gabriel Greco la llamó de manera informal por teléfono a efectos de
preguntar por la veracidad del Expediente Nº 83.071/1980, toda vez que los datos del
sistema Emulador y los de SADE arrojaban resultados negativos;
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Que en dicho informe, Wood refiere que la carga de los datos respecto del mentado
inmueble se efectuó desde el usuario correspondiente a la agente Alicia Callegari, pero
que ésta no realiza como tarea habitual la carga en sistema de habilitaciones ni tiene
los conocimientos para hacerlo;
Que a fs. 21 del Expediente mencionado en el VISTO, obra una nota realizada por la
agente Alicia Callegari (F.C. Nº 269.164) en la cual refiere que ella no cargó la mentada
constancia en el sistema Emulador y que ella se ocupa únicamente de sacar
constancias y tramitar actuaciones;
Que en su declaración ante el Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, la agente Jennifer Wood ratificó el
informe al que se hace referencia en los párrafos anteriores, y manifestó haber
mantenido una discusión con su superior, la Dra. Andrea Argiró, quien es la Jefa de
Departamento de Despacho y Registro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la que la última le dijo que no se
metiera en cuestiones que no le incumben, porque sólo debían avocarse a lo que dice
el sistema, agregando luego que Argiró en una reunión que tuvo con la dicente y el Dr.
Manuel Sandberg Haedo dijo que Wood no acata órdenes y que solía investigar en el
sistema sin autorización;
Que al finalizar su exposición, Wood dijo que cree que la carga de datos se hizo
después de las 15:00 horas, horario en el que Alicia Callegari finaliza sus tareas;
Que luce en las presentes actuaciones una nota efectuada y presentada
espontáneamente por la Dra. Andrea Argiró, en la cual relata lo sucedido con la agente
Jennifer Wood y aporta su versión de los hechos respecto de la discusión mantenida
entre ambas;
Que tomando en consideración los elementos existentes y atento a la gravedad de los
hechos denunciados, resulta necesario el dictado del pertinente acto administrativo que
ordene la instrucción de un sumario a efectos de deslindar las responsabilidades que
pudieren corresponder por los mismos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión de la Providencia Nº 1.492.619-DGSUM/2011 de
fecha 30 de agosto de 2011; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la agente Jennifer
Wood (F.C. Nº 1.322), en el ámbito de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, respecto de la carga de datos en los sistemas informáticos en relación al
inmueble sito en la calle Carlos Antonio López Nº 3648/50/60/64/72, Planta Baja, de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y pase con carácter de urgente despacho a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.° 379/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 15-AGC/11 y la Nota Nº 1.424.985-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Soledad Eliana De Rosa (DNI 33.951.824 y CUIT 27-33951824-1), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Legal y
Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC en los presentes actuados, se solicita la rescisión del
contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Soledad Eliana De Rosa, a partir
del 15 de agosto de 2011;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 15/8/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Soledad Eliana De Rosa (DNI 33.951.824 y CUIT
27-33951824-1), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de ésta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 381/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 465-AGC/09, el Oficio Judicial Nº 1171889-PG/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 465-AGC/09 ha sido rescindido el contrato oportunamente
suscripto con el Sr. Daniel Roberto Pierucci (DNI Nº 14.901.600), en virtud del cual
prestaba servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC) bajo la modalidad de Relación por Tiempo
Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07;
Que mediante el Oficio Judicial citado en el VISTO, la Procuración General de la
Ciudad puso en conocimiento de esta AGC la resolución de la Sala II de la Cámara de
Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad dictada con
fecha 7 de julio de 2011, en autos “PIERUCCI DANIEL ROBERTO C/ GCBA SOBRE
OTROS PROCESOS INCIDENTALES” Expediente Nº 35.254/1 en trámite por ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº
11 Secretaría Nº 21, donde se ordenó “reincorporar al actor a sus tareas hasta tanto se
dicte sentencia de mérito y queda firme o se sustancie el respectivo concurso para
cubrir el cargo, lo que resulte primero”;
Que conforme lo informado en relación al agente en cuestión, la Procuración General
de la Ciudad requiere el dictado de correspondiente acto administrativo a los fines de
dar cumplimiento a la manda judicial mencionada ut supra.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Suspéndanse los efectos de la Resolución Nº 465-AGC/09, y en
consecuencia reincorpórese al agente Daniel Roberto Pierucci (DNI Nº 14.901.600) a
sus tareas habituales en la Dirección General de Fiscalización y Control hasta tanto se
dicte, en autos “PIERUCCI DANIEL ROBERTO C/ GCBA SOBRE OTROS
PROCESOS INCIDENTALES” Expediente Nº 35.254/1 en trámite por ante el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 11
Secretaría Nº 21, sentencia de mérito y la misma quede firme, o en su defecto se
sustancie el respectivo concurso para cubrir el cargo, lo que ocurra primero.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización
y Control y a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 382/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 569.820/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la orden de allanamiento y
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secuestro practicadas en la Agencia Gubernamental de Control, la cual fuera librada
por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo del Dr. Juan M.
Ramos Padilla, Secretaría Nº 131, a cargo del Dr. Alfredo Godoy, con motivo de los
autos caratulados “FARREL Martín y BERKOWSKI Vanesa Ileana s/ extorsión”;
Que la titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, Dra.
Vota, refiere en su presentación de: “…solicitud de allanamiento…” que las actuaciones
se iniciaron a causa de la denuncia incoada el 20 de noviembre de 2010 por el señor
Jorge Ricardo Opaso, quien dijo poseer un local café-bar con aplicación de baile clase
“C” sito en Av. Rivadavia Nº 10.699, denominado “Palo Alto”;
Que el señor Jorge Ricardo Opaso manifestó en sede judicial que a los 26 días del mes
de febrero de 2010 ya se encontraba en condiciones de presentar toda la
documentación requerida para la obtención de la habilitación correspondiente al
mentado local;
Que Opaso agregó que al tiempo en que se encontraba realizando la gestión de
aquella documentación, una persona que dijo llamarse Jorge se comunicó a su celular
refiriéndole que “…empadronarse no iba a ser nada sencillo y que tenía que pagar U$S
25.000, de lo contrario los papeles se iban a perder y las demoras iban a ser
tremendas y en el camino iba a recibir sendas inspecciones por parte de la Dra.
Berkowsky que iban a terminar haciendo caer la habilitación y que nunca iba a poder
funcionar como local bailable…”;
Que el denunciante dijo conocer a la persona que lo llamó toda vez que en el año 2005
había solicitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un permiso
de música y canto, y en aquel entonces el nombrado Jorge le había solicitado la suma
pesos cinco mil ($5.000) a cambio de entregarle el permiso pertinente;
Que en su declaración, Opaso refirió que el mencionado Jorge le manifestó que el era
el “…recaudador de la gente que movía los hilos en el Gobierno, y un vocero de quien
corta el bacalao…”, y que aproximadamente una semana después del 7 de enero de
2010 le comunicó que había logrado reducirle la suma a veinte mil dólares (U$S.
20.000);
Que en febrero el denunciante, le comunicó a Jorge que le era imposible abonar la
suma de dinero requerida a lo que esta persona le respondió que “…esa era la suma
que se estaba cobrando para bailables, que en caso de locales más grandes la suma
era mayor, que si él cobraba menos los que habían pagado más dinero se iban a
molestar con él y se perdía la seriedad, y que iba a ser lo que podía para que él pagara
al menos en cuatro cuotas…”; 
Que al mismo tiempo, Opaso le preguntó a Jorge que sucedería si no abonaba la cifra
solicitada, a lo que se le contestó que “…me iba a perder los papeles, me iban a perder
el expediente, no me iban a empadronar, yo iba a tener el costo de una disco y no iba a
poder funcionar como tal, ya que iban a enviar constantemente inspecciones y no iba a
poder funcionar ya que no estaba inscripto en el registro, de esas inspecciones se iban
a derivar multas que iban a ser mucho más caras de $30.000 ó $40.000, y que lo peor
de todo era que si hacía enojar a algún director me iban a dar una inhabilitación y me
iban a hacer caer la habilitación que tengo”;
Que también manifestó que tuvo que presentar la documentación en la sede de la calle
Perón en siete oportunidades ya que le informaron que la que había presentado se
había perdido, pero el expediente jamás concluyó y recibió inspecciones y clausuras
del local todos los fines de semana, porque según el denunciante los inspectores le
comunicaron que Berkowski estaba furiosa con él;
Que el denunciante comentó que unos meses más tarde, Jorge se volvió a comunicar
con él para decirle que la tarifa se había elevado a U$S 25.000 y que no pudo arreglar
el pago en cuotas porque dijo que el administrado se había reunido con el ex Director
Ejecutivo de esta Agencia, Señor Oscar Ríos, y le había manifestado que le pidieron
dinero para el trámite en cuestión, y que además los mencionó a los Dres. Farrell y
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Berkowski; 
Que en razón de lo manifestado por Opaso en sede judicial, el Director General de
Habilitaciones y Permisos, remitió los actuados a la Dirección General Legal y Técnica
a fin de que evalúe la pertinencia de instruir por los hechos un sumario administrativo;
Que en consecuencia, el Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos
Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica solicitó informes a la
Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, respecto del local
referido;
Que analizados los elementos remitidos por las Direcciones Generales mencionadas
en el parágrafo anterior y atento a la gravedad de los hechos denunciados, resulta
necesario el dictado del pertinente acto administrativo que ordene la instrucción
sumarial a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención mediante la emisión obrante a fs. 26/27 de las actuaciones mencionadas
en el VISTO; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68,
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese Sumario Administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada en sede judicial
por el Señor Jorge Ricardo Opaso ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 24, a cargo del Dr. Juan M. Ramos Padilla, Secretaría Nº 131, a cargo
del Dr. Alfredo Godoy, respecto del local café-bar sito en Av. Rivadavia Nº 10.699,
denominado “Palo Alto”.
Artículo 2º.- Dese al Registro, y pase con carácter de Urgente Despacho a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 383/AGC/11
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1/05, Nº 2/10, y las
Resoluciones Nº 296-AGC/08, y Nº 252-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el DNU Nº 1/05, creó el Registro Público de Lugares Bailables, donde deben
inscribirse previo a iniciar o reiniciar sus actividades, todos los locales de baile clases
A, B, C y aquellos en que se realice actividad de baile como actividad complementaria; 
Que la Ley N° 2.624, creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, con competencia
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en las siguientes materias: a) Seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los
establecimientos públicos y privados; b) Habilitaciones de todas aquellas actividades
comprendidas en el Código respectivo, que se desarrollan en la Ciudad así como el
otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de
uso público y privado con excepción de lo previsto en el artículo 6°, inciso f) de la
presente ley, y c) Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la
Edificación y que no estén regidas por una ley especial (art. 3º);
Que la Resolución Nº 296-AGC/08, aprobó la estructura orgánico funcional de la AGC,
estableciendo –entre otras-, las competencias de la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos;
Que el DNU Nº 2/10, creó el Registro de Bares en el ámbito de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos; 
Que la Resolución Nº 252-AGC/11, creó en el ámbito de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, y como unidad operativa fuera de nivel, la Coordinación de
Registros y Eventos;
Que la Resolución Nº 333-AGC/11, reglamentó el Título III y el artículo 4º del Anexo I
del DNU Nº 2/10, estableciendo las condiciones de funcionamiento del Registro de
Bares y el trámite de inscripción de locales en dicho registro; 
Que ante ese estado de cosas, surge la necesidad de fijar la dependencia funcional del
Registro de Bares; 
Que por razones operativas y funcionales, deviene pertinente incluir el mencionado
Registro en el Departamento de Lugares Bailables, de la Dirección de Registro Público
de Lugares Bailables, dependiente de la Coordinación de Registros de Eventos de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que así las cosas, corresponde modificar la Resolución Nº 252-AGC/11 respecto del
nombre del Departamento de Lugares Bailables, el cual pasará a llamarse
Departamento de Lugares Bailables y Bares;
Que congruentemente con ello, también corresponde modificar la Resolución Nº
296-AGC/08 en cuanto a las acciones descriptas en el Anexo II de la misma, respecto
del Departamento de Lugares Bailables, al cual se le adicionaran aquellas acciones
relativas al Registro de Bares;
Que por otra parte, se advierte que en el Anexo II de la Resolución Nº 252-AGC/11
mediante la cual se determinaron las acciones a cargo de la Coordinación de Registros
y Eventos, se ha incurrido en un error material e involuntario al designar como
Dirección de Registros y Eventos, cuando en realidad es Dirección de Registro Público
de Lugares Bailables;
Que conforme lo manifestado deviene pertinente, modificar la denominación de la
mencionada Dirección de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Legal y Técnica ha
tomado la intervención que le compete; 
Por todo ello, en usos de las facultades que le confieren los arts. 7º, inciso e) y 12,
inciso e), de la Ley Nº 2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modificase la denominación del Departamento de Lugares Bailables por
Departamento de Lugares Bailables y Bares.
Artículo 2º.- Establécese que el Registro de Bares, creado por el DNU Nº 2/10
dependerá funcionalmente del Departamento de Lugares Bailables y Bares que se
encuentra en la Dirección de Registro Público de Lugares Bailables de la Coordinación
de Registros y Eventos, dependiente de Dirección General de Habilitaciones y
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Permisos de esta AGC. 
Artículo 3º.- Amplíanse las acciones del Departamento de Lugares Bailables, ahora
denominado Departamento de Lugares Bailables y Bares, del Anexo II de la Resolución
Nº 296-AGC/08, las cuales quedarán descriptas conforme surge del Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Modificase la denominación de la Dirección mencionada en el Anexo II de
la Resolución Nº 252-AGC/11, conforme el Anexo II que se adjunta y forma parte de la
presente. 
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 384/AGC/11
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 226.670/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de la persona detallada en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/09/11 y el
31/12/11, atento que el contrato suscripto anteriormente, venció en fecha 31/08/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia continúe prestando su colaboración en la Dirección General de
Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el
legajo personal del locador;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
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forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Fiscalización y Control, para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 387/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 6-AGC/11, Nº 8-AGC/11,
Nº 13-AGC/11, Nº 14-AGC/11, Nº 18-AGC/11, Nº 21-AGC/11, Nº 24-AGC/11, Nº
66-AGC/11, Nº 87-AGC/11, Nº 165-AGC/11, Nº 187-AGC/11, Nº 216-AGC/11, Nº
223-AGC/11, Nº 256-AGC/11, Nº 368-AGC/11 y el Expediente N° 1.048.590/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, Dirección General de Fiscalización y Control y a la Unidad de
Auditoría Interna,e todas ellas de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos
Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 388/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones N° 8-AGC/11, Nº 13-AGC/11,
Nº 14-AGC/11, Nº 24-AGC/11, Nº 26-AGC/11, Nº 30-AGC/11, Nº 31-AGC/11 y Nº
165-AGC/11 y el Expediente N° 1.048.578/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la modificación del monto de
las remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones referidas
en el VISTO, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que las contrataciones autorizadas por las Resoluciones antedichas, corresponden a
los períodos comprendidos según lo detallado en el Anexo adjunto a cada una de las
mismas;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
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montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente,
de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo,
el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de la
fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Control de
Faltas Especialese de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 392/AGC/11
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 2008/03, la Resolución Nº 138-SECLYT/10 y la Nota Nº
1.384.364-DGHP/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente Nº
1.357.340/09, correspondientes a la finca sita en la calle Felipe Vallese 3255/57, de
esta ciudad;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial
respectivamente, la búsqueda del citado Expediente, conforme surge de fs. 5;
Que la reconstrucción de actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del
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Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución N° 138-SECLyT/10, modificatoria del mencionado Decreto;
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o extravío
de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo
17 del Decreto Nº 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción del Expediente
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se obtengan
datos fehacientes del paradero del mismo;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 1.357.340/09.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo con el fin
de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 1.357.340/09.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, conforme lo establecido en el artículo 11.1.1. del Anexo I de la
Resolución Nº 138-SECLYT/10. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta Agencia
Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 98/ASINF/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente N°
2011-01.267.747-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2.461/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en contar con el crédito suficiente para la provisión del servicio de soporte
correctivo y mantenimiento evolutivo que tramita por Expediente Nº 1.611.446/2.011, la
rendición de la caja chica de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
publicación en un diario de circulación masiva de llamados a licitación pública yla
adquisición de materiales para la remodelación del 3er. y 4to. piso del edificio sito en la
Av. Independencia 635 que tramita por Expediente Nº 1.629.316/2011; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2.461/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 99/ASINF/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.741.023/2.011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) detectó que distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) tienen necesidad de
actualizar su equipamiento informático;
Que por ello, y con el fin de unificar los estándares tecnológicos y obtener precios más
competitivos, se propició un proceso de compra unificada, en el marco de las
competencias atribuidas por la Ley Nº 2.689”;
Que a tal efecto, se puso en conocimiento del presente procedimiento a distintas
reparticiones del GCABA y se les informó el equipamiento a adquirir y demás
cuestiones;
Que por último, se proyectaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas:
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.355/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
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 art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la
Ley Nº 2.095);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que de fs. 22 a fs 32 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que por lo previsto por el art. 93 del Decreto Nº 754-08, deberá notificarse a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Compra
Centralizada de Equipamiento Informático para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.667/SIGAF/2.011 para el día 31 de
octubre de 2.011 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante
con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095, cuya apertura de ofertas se
llevará a cabo el día 31 de octubre de 2.011 a las 11 horas, en la Agencia de Sistemas
de Información, ubicada en Av. Independencia 635, Piso 6º, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 31 de octubre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos nueve millones novecientos treinta y ocho mil ($ 9.938.000.-).
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Notifíquese, en los términos del art. 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras – consultas de compras-.
Publíquese en la cartelera oficial de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 10.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1345/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.503.400/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la cal e O´Higgins Nº 2362/2368, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U33 (Yrurtia), y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“, según Parágrafo Nº 5.4.6.34
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3714-DGIUR-2011, obrante a fs. 54, informa que según Memoria Descriptiva adjunta
de fs. 17 a 24, las obras a realizar consisten básicamente en:
a) Restauración y protección con blindex del murete y verja de madera del acceso,
según esquema adjunto a fs. 51: Reparación y protección del revoque original.
Reparación y/o reposición de las piezas de madera faltantes y protección final.
b) Limpieza por hidrolavado, consolidación y restauración de fachada procediendo a la
recuperación del revoque símil piedra original.
c) Consolidación estructural de cimientos a fin de reforzar las estructuras existentes
producto de asentamientos diferenciales del suelo.
d) Tratamiento de grietas y fisuras: “Se consolidarán las grietas originales con un
sistema elástico compuesto por mal as de fibra de vidrio y morteros elastoplásticos que
permiten a las grietas “vivas“ trabajar sin volver a agrietar el muro.
e) “Limpieza del óxido, reparación y/o reemplazo y protección final de los perfiles
metálicos de apoyo horizontal.
f) Tratamiento de la humedad de cimientos a través de la inyección de siliconas al
agua.
g) Reparación de revoques deteriorados en varios sectores de la vivienda y en
medianeras.
h) Tratamiento de humedades por filtración de las cubiertas. Reparación de cielorrasos.
i) Limpieza y revisión de cubiertas de tejas del volumen ubicado en el fondo del terreno.
Retiro y reemplazo de la cubierta de chapa por tejas francesas originales, según
esquema adjunto a fs. 52.
j) Remoción de las instalaciones precarias existentes y actualización de los tendidos
acorde a la normativa vigente;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las tareas propuestas no
afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido ni del ámbito de su
emplazamiento, por lo que corresponde su visado, dejando constancia que:
a) En la limpieza por hidrolavado se deberá controlar la presión, distancia de la lanza al
paramento, haz de aplicación y temperatura.
b) La reposición de revoques se deberá realizar de acuerdo a los resultados obtenidos
en laboratorio para lograr una perfecta integración de textura, color y materiales.
c) En cuanto a las cubiertas, se deberá verificar la estanqueidad de las mismas y la
eficiencia del sistema pluvial a fin de evitar futuras filtraciones.
d) Se deberá prever la reversibilidad de los elementos que se incorporen al murete de
madera del acceso.
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada 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 el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la cal e O´Higgins Nº
2362/2368, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y
dejando constancia que:
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a) En la limpieza por hidrolavado se deberá controlar la presión, distancia de la lanza al
paramento, haz de aplicación y temperatura.
b) La reposición de revoques se deberá realizar de acuerdo a los resultados obtenidos
en laboratorio para lograr una perfecta integración de textura, color y materiales.
c) En cuanto a las cubiertas, se deberá verificar la estanqueidad de las mismas y la
eficiencia del sistema pluvial a fin de evitar futuras filtraciones.
d) Se deberá prever la reversibilidad de los elementos que se incorporen al murete de
madera del acceso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1346/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.046.421/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la cal e Castro Barros Nº 1.180, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
3.838-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno y el punto a) del Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito R2aII“, ambos del citado
código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Relevamiento fotográfico de fs. 7 a 21; Plano conforme a obra registrado a fs. 22;
Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 31 a 34; Solicitud de Medidas
Perimetrales y anchos de cal e a fs 35 y 36; Plano de relevamiento de muros divisorios
a fs. 43, y a fs. 47 Plano de Compensación de Línea de Frente Interno;
Que en función de la documentación antes citada, la referida Área Técnica informa que
se trata de la Parcela 17, situada en la manzana delimitada por las cal es Castro
Barros, Cochabamba, Colombres y la Avenida San Juan;
Que dicha parcela tiene 8,89m de frente sobre la cal e Castro Barros, 40,40m y 40,25m
de lado respectivamente, y aproximadamente 347,56 m² de superficie total;
Que la misma, resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana,
comúnmente denominada tronera, así como las Parcelas 16 y 18 linderas. Toda vez
que del trazado de la Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada que genera
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franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que respecto de los predios linderos, de acuerdo al relevamiento de medianeras
declarado y graficado a fs. 51 y según relevamiento fotográfico adjunto, informa que el
edificio de la Parcela 16, de Castro Barros Nº 1.172/76, resulta ser un edificio de
tipología “entre medianeras“, que presenta una altura de +8,00m sobre la Línea Oficial
y total de +10,70m, con un bajo grado de consolidación por lo que tendería una pronta
renovación;
Que el otro edificio lindero, ubicado en la Parcela 18 de Castro Barros Nº 1.186, resulta
ser también un edificio “entre medianeras“; que presenta también una altura sobre
Línea Oficial de +8,00m, poco consolidado y sujeto también a una pronta renovación;
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana, se ubica a 34,95m y a 21,17m medidos desde la Línea Oficial de
las cal es Cochabamba y Castro Barros respectivamente, cuya extensión del espacio
libre de manzana o tronera, conforma franjas con capacidad edificatoria discontinua en
la parcela en cuestión, las cuales se proponen compensar liberando una superficie de
aproximadamente 68,64 m² dentro de la franja edificable, y ocupar una superficie igual
por detrás de la franja mínima edificable de 16,00m compensándose dicha ocupación
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del Código de
Planeamiento Urbano;
Que de lo hasta aquí indicado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
23,17m medidos desde la Línea Oficial de la cal e Castro Barros, se regulariza la
misma, a la vez que favorece la vinculación de la Parcela 23, lindera sobre la cal e
Cochabamba, con el centro libre de manzana preservando la vinculación de las
Parcelas 16 y 18, linderas sobre la cal e Castro Barros con dicho espacio;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes en acceder a la compensación propuesta a fs. 47, sin superar
una Línea de Frente Interno compensada que se ubica a 23,97m medidos desde la
Línea Oficial de la cal e Castro Barros, toda vez que no causaría un impacto negativo,
desde el punto de vista urbanístico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 47, para el inmueble sito en la cal e Castro Barros Nº
1.180, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 107, Parcela
17; sin superar una Línea de Frente Interno compensada que se ubica a 23,97m
medidos desde la Línea Oficial de la cal e Castro Barros; y debiendo el edificio cumplir
con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 48, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
49; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1347/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1363.460/2011 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar,
Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle
Arévalo Nº 3031/33, Planta Baja y Planta 1º Piso, con una superficie a habilitar de
aproximadamente de 128,12m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ del
Distrito R2bI 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
3832-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que los usos
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” y “Bar, Café, Despacho de Bebidas,
Whisquería, Cervecería”, se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Servicios
Terciarios” en la Clase A en la “Descripción Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill”
y “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc” respectivamente;
Que el Parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el Sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas”, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
encuentran afectados a la Referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida,
debiendo además el Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su
localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida
en estos Distritos;
Que mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito
R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Artículo Nº 1 – Objeto – El presente acuerdo
regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector barrio “Las Cañitas” del Código de
Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a)
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería y Grill” y “Bar, Café,
Wisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”.
Artículo Nº 2 – Adecuación – Se admite la localización de los usos referidos en el
Artículo 1º sólo las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y
acera…” Asimismo, en el Artículo Nº 6: “…Derógase el Acuerdo Nº 170-CPUAM-2004;
Que en relación el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, se informa que del
relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en una parcela
intermedia, que en la cuadra hay viviendas, un baldío y que existe un restaurante en la
esquina de la calle Arévalo esquina calle Arce (vereda par) y no hay en la cuadra
(ambas aceras) otro local en una parcela intermedia;
Que el recurrente presenta plano de aguas (fs. 25) con el uso vivienda en la planta
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baja, y que las obras no coinciden con el plano de uso (fs. 1), por lo que deberá
regularizar las obras en forma previa al trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera hacer lugar a la localización
de los usos solicitados, en el local en cuestión, debiendo cumplir con todas las normas
vigentes, y que no se expandan las actividades a las áreas descubiertas, dado que los
linderos son residenciales, evitando de esta manera posibles molestias a los vecinos.
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
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Arévalo Nº 3031/33, Planta Baja y Planta 1º
Piso, con una superficie a habilitar de aproximadamente de 128,12m² (Ciento
veintiocho metros cuadrados con doce 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 se deberán expandir las actividades a
las áreas descubiertas, dado que los linderos son residenciales, evitando de esta
manera posibles molestias a los vecinos.
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.° 1348/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 394.221/2011, por el que se consulta sobre la ampliación de
superficie de una “Escuela Primaria” sita en la calle Asunción Nº 4.340, con una
superficie de 199,25 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA 2.772);
Que en el Dictamen Nº 3.542-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resultaría de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.1.2 y en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), del citado código;
Que la actividad “ Escuela Primaria”, se encuadran en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el
agrupamiento D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CLASE I, Nivel Primario, en el
rubro “Escuela Primaria – PRIVADO“, afectado a la referencia “C” por lo que el Consejo
efectuara en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en cada caso , el FOS correspondiente;
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Que en la documentación presentada, se observa que las actividades se desarrollarían
en la planta baja de en un edificio existente, localizado en una parcela intermedia;
Que su distribución consiste en; 4 Aulas, Salón de Actos, sanitarios, utilizando una
superficie de 199,25 m²; que respecto de la ampliación, dicha Área Técnica informa
que se trata solo de un local destinado a aula, el cual suma una superficie de 24 m²
aproximadamente;
Que en cuanto al desarrollo de la actividad, cabe destacar que las instalaciones fueron
adaptadas para el uso, esto provoca entrecruces en las circulaciones y un apretado
funcionamiento de la misma;
Que a fs. 38, obra Plancheta de Habilitación con destino “Escuela Primaria”, para una
superficie de 175,25 m²;
Que corresponde destacar, que la presente ampliación se deberá regularizar previo al
trámite de habilitación correspondiente;
Que de acuerdo al análisis realizado, es opinión del Área Técnica que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la regularización de las obras
ejecutadas sin permiso, para la actividad “Escuela Primaria”;
Que, el Consejo del Plan Urbano Ambiental en su Dictamen Nº 257-CPUAM-2011
considera que, no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la ampliación de superficie de 24 m² para el uso “Escuela Primaria”, para el
inmueble que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, para el edificio con destino
“Escuela Primaria” sito en la calle Asunción Nº 4.340 Planta Baja, la ampliación de
superficie en 24 m² (Veinticuatro metros cuadrados), el cual se encuentra habilitado
con una superficie de 175,25 m² (Ciento setenta y cinco metros cuadrados con
veinticinco decímetros), y con esta ampliación alcanzará una superficie de 199,25 m²
(Ciento noventa y nueve metros cuadrados con veinticinco decímetros), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1349/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 780.695/2011, por el que se consulta sobre la ampliación y
modificación, y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, con destino
“Establecimiento particular de asistencia médica para enfermedades generales,
quirúrgicas y obstétricas”, en el predio sito en la calle José Hernández Nº 1.642/44/46,
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y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en Memoria Descriptiva obrante de fs. 40 a 43, los interesados manifiestan que la
propuesta resulta orientada a satisfacer la demanda de la institución, que ha sido
totalmente restaurada y equipada con tecnología y respaldo médico de excelencia; por
lo que las obras ejecutadas, sin aumentar la capacidad operativa de esa institución,
han sido necesarias a fin de actualizar, equipar y brindar atención de alta complejidad a
la comunidad;
Que en el Dictamen Nº 2.530-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó la
presente propuesta, indicando que resultaría de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3º
de la Ley Nº 2.216, el Parágrafo 5.2.4.2 “Ampliaciones de Usos no Conformes”, el
Parágrafo 5.4.1.1 “Distrito R1a” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”; todos ellos
del Código de Planeamiento Urbano;
Que de la observación de la documentación presentada por los interesados, el Área
Técnica informa que a fs. 11 se adjunta “Plano de Ajuste de Obra Existente
Establecimiento Particular de Asistencia Médica para enfermedades generales,
quirúrgicas y obstétricas”, para un edificio de dos subsuelos + Planta Baja + 3 Niveles
sobre el frente y 4 Niveles en el contra frente; + servicios, con una superficie cubierta
total de 2.400,04 m²;
Que a fs. 15, obra “Plano de Habilitación” en el cual se indica el destino “... Sanidad:
Ampliación de superficie según establecimiento privado de Asistencia Médica para
enfermedades generales, quirúrgicas y obstétricas ...”; con una superficie habilitada de
2.329 m²;
Que, también se acompañó fotocopia de la Disposición Nº 2680 (SCEP) expedida por
el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, de fecha 14/11/83; y autorización del
Ministerio de Salud y Acción Social; Secretaría de Política y Regulación de Salud, por
cambio de titularidad y en la cual se cita la disposición antes mencionada;
Que además acompañaron, copia del certificado de Habilitación, obrante a fs. 21 y 22;
y fotocopias del Libro de Actas relacionadas con el funcionamiento de la actividad de
fs. 23 a 26;
Que en el estudio realizado por el Área Técnica, se observa que se trata de la
ampliación de un edificio existente con destino “Establecimiento Particular de
Asistencia Médica para Enfermedades Generales Quirúrgicas y Obstétricas”, de
acuerdo con planos a fs. 1 y 2;
Que según Plano de Ajuste, el edificio en el año 1983 se encontraba afectado a un
Distrito R2a;
Que corresponde aclarar que hasta el año 2000, el deslinde entre Distritos R1 y R2; en
lo que respecta a usos, no presentaba observaciones en cuanto a la ubicación de la
parcela en la cuadra;
Que de la comparación del “Plano de Ampliación y Modificación de Obras Ejecutadas
sin Permiso Reglamentarias” a fs. 1 y 2; con el “Plano de Ajuste de Obra Existente
Establecimiento Particular de Asistencia Médica” a fs. 11, dicha Área Técnica observa
que las obras ejecutadas resultan ser:
Subsuelos (-6,90m / -4,20m): Modificaciones Internas; 
Planta Baja (+,025m): Se ha ampliado a fin de localizar instalaciones de tratamiento de
residuos patológicos y Salas de Máquinas (usos comprendidos en el Parágrafo
5.2.4.2); 
Primer Piso (+3,19m): Se ha ubicado una Sala de Máquinas y una Sala de
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Esterilización (usos contemplados en el Parágrafo 5.2.4.2); 
Segundo Piso (+6,29m): Se ha materializado un sector destinado a habitaciones para
médicos, supervisores, espera y sanitarios (usos contemplados en el Parágrafo
5.2.4.2); 
Tercer Piso (+9,23m): Se ha localizado un Office para los médicos, (contemplado en el
parágrafo mencionado), y un sector con destino “Terapia Intensiva”, complementario de
la actividad principal; 
Cuarto Piso (+12,33m): En este nivel se han ubicado dormitorios para médicos, con
sus dependencias privadas, un salón comedor (comprendido en el parágrafo 5.2.4.2), y
un sector complementario del uso principal con destino farmacia (Uso Permitido en el
distrito); laboratorio y cuidados intensivos (usos complementarios); 
Quinto Piso: Se ha localizado Salas de Máquinas y Vestuarios para el Personal (usos
contemplados en el Parágrafo 5.2.4.2); 
Que de la consulta del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –
SADE, se pudo verificar que no existen denuncias por parte de particulares, ni de otro
organismo, en relación con la actividad desarrollada en el edificio existente y su
ampliación;
Que del relevamiento fotográfico obrante a fs 9 y 10, del relevamiento de las
medianeras existentes de fs. 49 y 50; y los planos de Mensura Particular y División por
el Régimen de Propiedad Horizontal Ley Nº 13.512, obrante de fs. 12 a 14; surge que
el edificio motivo de consulta posee sobre la Parcela 1h; lindera izquierda de José
Hernández Nº 1.626/32, un edificio de Planta Baja + 11 niveles + Servicios; y sobre la
Parcela 1j, lindera derecha, de José Hernández Nº 1.654/58, un edificio de Planta Baja
+ 10 niveles;
Que corresponde mencionar que, de lo graficado en los planos obrantes a fs. 1 y 2, se
observa que la ampliación realizada en el Tercer y Cuarto Piso, niveles +9,23m y
12,33m; mancomuna los patios existentes en las Parcelas 1h y 1l linderas derecha e
izquierda en más de un 50%, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de los
locales en ambos edificios existentes;
Que a su vez, de lo graficado a fs. 2 surge que si bien la ampliación ejecutada supera
el área edificable prevista para el distrito, la misma se ha materializado sobre la
impronta del edificio existente. Asimismo se ha liberado sobre el área edificable de la
parcela y a fin de vincular los patios existentes, una superficie de 105,28 m², superior a
la superficie de ocupación de 100,83 m² y respetando además un retiro de frente, tal lo
previsto por el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación con los indicadores correspondientes al Distrito R1a, y la totalidad de
la normativa vigente, es opinión del Área Técnica que el edificio existente y su
ampliación, se encuadra en lo previsto por la Ley Nº 2.216, en los términos de que se
trata de una actividad habilitada que no posee denuncias por molestias hacia el
vecindario, y que varios de los sectores ampliados pueden encuadrarse en lo previsto
en el Parágrafo 5.2.4.2 “Ampliación de Usos No Conformes”, toda vez que de la
documentación aportada se observa que, las superficies ejecutadas resultan a fin de
mejorar el funcionamiento de la actividad principal;
Que si bien, algunos de los usos que se ampliaron, son específicos de la actividad
principal, no debemos olvidar que el edificio de salud, data del año 1965, habilitado en
el año 1983, en el cual, el distrito de zonificación era R2a y que actualmente, el distrito
frentista es R2a, donde el uso de “Clínicas, Sanatorios, etc.”, resulta admitido con el
desarrollo de frente (15m) que posee la parcela en estudio;
Que, los indicadores relacionados con el tejido urbano resultan ser:
Área Edificable: El edificio existente con su ampliación cumple con el Retiro de Frente,
y con lo previsto por el Artículo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Altura: El edificio existente y su ampliación resulta por debajo de la altura prevista para
el distrito, con la ampliación de la tolerancia del 3%; 
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Capacidad Constructiva: El edificio existente con su ampliación posee, de acuerdo con
lo graficado en las carátulas de los planos de fs. 1 y 2; una superficie cubierta existente
de 2.321,42 m² y una superficie cubierta nueva de 627,16 m²; lo que resultaría una
superficie cubierta total de 2.948,58 m², que se encuadraría en los términos del ítem b)
de la Ley Nº 2.216, previsto para actividades habilitadas de usos “no conformes”; 
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente opina que el edificio
existente con su ampliación, se integra adecuadamente con los edificios linderos y que,
conforman un tejido homogéneo y de gran porte;
Que a su vez agrega que, resulta ponderable el carácter de las obras realizadas, toda
vez que se consideran que mejoran el funcionamiento de la actividad principal, tanto
para el personal como para las actividades existentes en el entorno inmediato;
Que en función de la opinión vertida, se solicitó la intervención del Consejo del Plan
Urbano Ambiental; quienes indicaron en el Dictamen Nº 166-CPUAM-2011, que
comparten los contenidos desarrollados en el Dictamen Nº 2.530-DGIUR-2011,
considerando admisible la propuesta presentada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la “Ampliación y
Modificación con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias con destino
Establecimiento particular de asistencia médica para enfermedades generales,
quirúrgicas y obstétricas”, en el predio sito en la calle José Hernández Nº 1.642/44,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 60, Parcela 1i,
según planos obrantes a fs. 1 y 2; y sus copias de fs. 3 a 8, debiendo dar cumplimiento
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 3 y 4; para archivo del organismo se destinan de las fs. 5
y 6; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1350/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.422.786/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas
envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y
fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y Papelería,
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perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10,
Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector B, con
una superficie de 25,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
3763-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 estable para el Distrito en
cuestión, en el punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada se puede determinar que el local forma parte de
la batería de locales comerciales existentes que se ubican en diferentes niveles, con
una superficie aproximada de 25,20m²;
Que las actividades de “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general,
golosinas envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de
óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería” resultan actividades complementarias para el uso principal que se desarrolla
en el predio;
Que se aclara que no se podrá expender bebidas alcohólicas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización de los usos “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general,
golosinas envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de
óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10,
Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector B, con
una superficie de 25,20m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas envasadas y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266, artículos de óptica y fotografía, tabaquería y
cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y Papelería, perfumería y tocador,
artículos personales y regalos, artículos de mercería y botonería”, para el inmueble sito
en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10, Ramos Mejía S/Nº, Nivel +4,74,
Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector B, con una superficie de 25,20m²
(Veinticinco metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1351/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.160.945/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación y Ampliación con demolición parcial”, para el inmueble localizado en la
calle Alsina Nº 945/51/55, con destino “Oficinas comerciales”, con una superficie de
terreno de 617,18m², una superficie a demoler de 134,28m², una superficie existente de
1860,61m² y una superficie a construir de 1411,08m², según planos obrantes a fs. 106
y 107 y sus copias de fs. 108 a 113, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que asimismo el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo
de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº
489-SSPLAN-10 del 21/10/2011, con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3795-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) De fs. 1 a 4 se adjunta Balance de Superficies compensadas.
b) De fs. 5 a 8 se adjunta Memoria Descriptiva de las obras a realizar.
c) De fs. 9 a 12 se adjunta verificación fotográfica de tangentes.
d) De fs. 13 a 16 se adjunta balance de superficie construida y a construir.
e) De fs. 17 a 24 se adjunta relevamiento de plantas y cortes.
f) De fs. 25 a 32 se adjunta relevamiento fotográfico.
g) De fs. 33 a 40 se adjunta propuesta volumétrica.
h) De fs. 41 a 48 se adjuntan documentación gráfica del proyecto (plantas y cortes).
i) A fs. 69 se adjunta plano de ampliación del edificio existente;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) El Parágrafo 4.1.1.3 establece: “…Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4 dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b) El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4; establece: “…La intervención
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo…”
“Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
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mansardas, pináculos, y ornamentos en general…”;
Que de la lectura de la Memoria Descriptiva presentada a fs. 5 y sus copias de fs. 6 a
8, se desprende que:
- Se trata de un proyecto de refuncionalización y ampliación del edificio existente con la
construcción de dos nuevos niveles y una terraza accesible.
- Se destinarán cuatro niveles existentes de subsuelo, planta baja, 1º y 2º piso a áreas
públicas y los tres niveles nuevos de 3º y 4º piso a funciones gerenciales y una terraza
accesible de uso recreativo.
- Se readecuarán sanitarios en planta baja, 1º y 2º piso y escaleras existentes.
Se conservará la fachada y los elementos de valor patrimonial presentes en el interior
del inmueble como el lucernario sobre el 1º nivel, columnas, capiteles, etc.
- La ampliación propuesta estará recedida de la línea de fachada y se materializará con
“…una cubierta de suave curvatura concebida bajo las tangentes de visuales surgidas
desde la vereda enfrentada”... “en el interior esta mansarda vidriada materializa un
vacío de triple altura”.
- “El área a construir será el 60% de la construida actualmente”;
Que del estudio de la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende
que sería factible la realización de las obras propuestas dado que las mismas se
encuadran dentro de los parámetros dispuestos para edificios con Nivel de Protección
Cautelar descriptos precedentemente. Asimismo, el proyecto contempla la
conservación del sistema constructivo original, la espacialidad y materialidad del salón
del 1º Piso y la puesta en valor de la fachada. Cabe mencionar que:
a) Se deberá conservar la escalera original teniendo en cuenta que se trata de un
elemento de valor patrimonial. Se deberá preveer otro espacio del edificio, de ser
posible, para construir una nueva que cumpla con las disposiciones vigentes en cuanto
a accesibilidad.
b) Se deberán conservar las cualidades espaciales, técnico-constructivas y materiales
originales que posean valor arquitectónico y autenticidad;
Que en cuanto a la fachada se informa que: 
a) Se deberá demoler el resto de muro existente sobre línea Municipal, no original.
b) Se deberán ejecutar tareas de limpieza y reposición de revoques dado que se trata
de una puesta en valor de la fachada;
Que según lo solicitado a fs. 71 se informa que:
a) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) el uso a localizar
“Oficina comercial” resulta un uso Permitido sólo en el Distrito C1 de localización.
b) Se eximiría del cumplimiento de estacionamiento dado que se trata de un inmueble
catalogado y construido con anterioridad al año 1977. 
c) No sería factible la eximición de los Derechos de Delineación y Construcción y
Ocupación de vía pública hasta la incorporación en firme del edificio al Catálogo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado de los planos
de “Modificación y Ampliación con demolición parcial”, para el inmueble en cuestión,
destinado al uso “Oficinas comerciales“, con una superficie de terreno de 617,18m²,
una superficie a demoler de 134,28m², una superficie existente de 1860,61m² y una
superficie a construir de 1411,08m², según planos obrantes de fs. 106 y 107 y sus
copias de fs. 108 a 113. 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
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación y Ampliación con demolición parcial”,
para el inmueble localizado en la calle Alsina Nº 945/51/55, con destino “Oficinas
comerciales”, con una superficie de terreno de 617,18m² (Seiscientos diecisiete metros
cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
134,28m² (Ciento treinta y cuatro metros cuadrados con veintiocho decímetros
cuadrados), una superficie existente de 1860,61m² (Mil ochocientos sesenta metros
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) y una superficie a construir de
1411,08m² (Mil cuatrocientos once metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados),
según planos obrantes a fs. 106 y 107 y sus copias de fs. 108 a 113, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente para el presente caso.
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. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
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 los planos
de fs. 112 y 113 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 110 y 111. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1352/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.148.111/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Isabel la Católica Nº 405/409, Piso 2º “F”, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión es un edificio Singular está emplazado en el barrio de
Barracas, Distrito de Zonificación R2bI y se encuentra incluido en el catálogo
preventivo con Nivel de Protección Cautelar por Resolución Nº 372-SSPLAN, publicada
en el Boletín Oficial Nº 3715 del 28/07/11;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3799-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva, obrante a fs. 38 y 39, consisten en:
De la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) A fs. 1 presentan “Plano de Mensura”.
b) A fs. 2 presentan nota con informe de los trabajos ejecutados. 
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c) De fs. 3 a 10 agregan copia de Escritura de Permuta y sus certificaciones notariales.
d) De fs. 11 a 13 adjuntan Informe Técnico con descripción general del edificio y
relevamiento fotográfico.
e) A fs. 14 Acta de Inspección del 23/03/11
f) A fs. 15 Acta de Comprobación donde indica que es una Obra sin permiso y se intima
a presentar la documentación correspondiente.
g) De fs. 16 a 19 adjuntan Solicitud de Permiso ante el Código de Planeamiento
Urbano y pago del timbrado correspondiente.
h) A fs. 20 se agrega Cédula de Notificación solicitando: 
- Copia del Reglamento de Copropiedad con la aprobación de los copropietarios para la
ejecución de los trabajos.
- Documentación de identidad del solicitante.
- Ampliación de la Memoria Descriptiva con detalle de los trabajos en cuestión.
i) De fs. 21 a 25 presentan Nota en respuesta a la Cédula de Notificación, con la
documentación solicitada;
Que las obras motivo de los presentes y detalladas en la Nota a fs. 21 y en la Memoria
Descriptiva del trabajo, consisten en el reemplazo del techo existente una de la
habitaciones de la unidad funcional, debido al mal estado de las chapas de
fibrocemento y del avanzado estado de putrefacción de la tirantería, con chapas y
tirantes nuevos; el reemplazo de la instalación eléctrica y las correspondientes tareas
de albañilería para amure y terminaciones;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los trabajos
ejecutados no afectan los valores patrimoniales del inmueble, por lo que no se
encuentran objeciones al visado de los mismos;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada 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 el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Isabel la Católica
Nº 405/409, Piso 2º “F”, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1353/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.361.064/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 1210/18 esquina Arenales Nº 707, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 38 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
3803-DGIUR-2011, obrante a fs. 65, informa que las tareas propuestas en la Memoria
Descriptiva de fs. 60, no afectan los valores patrimoniales de su ámbito de
emplazamiento, por lo que sería factible acceder a su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada 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 el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº
1210/18 esquina Arenales Nº 707, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1354/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 919.282/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Servicio de saneamiento público”, de la Empresa Prestataria del Servicio de
Mantenimiento Urbano de Limpieza, en el inmueble sito en la calle Patrón Nº 6225, con
una superficie a habilitar de 225m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI 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
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3413-DGIUR-2011, respecto a la actividad indica que:
a) La actividad se desarrollaría en la planta baja de un edificio existente localizado en
una parcela intermedia. Su distribución consiste en locales destinados a depósito,
oficinas y vestuarios, sumando una superficie total de 225m² de acuerdo a plano de
acuerdo a fs. 1.
b) No se puede determinar si la actividad coexiste con otros rubros dado que no se
exhibe plano registrado de obra ni Reglamento de Copropiedad, los cuales se deberán
exhibir al momento del trámite de habilitación correspondiente;
Que respecto al encuadre, se informa que de acuerdo a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, en el Agrupamiento o Servicios Comunitarios, Sociales y
Personales N.C.P, la presente actividad se encuentra contemplada en:
- Numero de CLANAE 9000.9
- Servicios de saneamiento publico N.C.P
Incluye:
- El barrido y la limpieza de calles, caminos, playas, plazas, estacionamientos, etc.
- La eliminación de hielo y nieve de carreteras o de pistas de aterrizaje en aeropuertos -
incluso mediante la utilización de sal o de arena.
- Los servicios de saneamiento de estaciones de autobuses ferrocarril, etc.
- Los servicios de saneamiento publico N.C.P.
No incluye:
- Los servicios de desinfección, desrratización y desinsectación de edificios (subclase
7493).
- Los servicios de lucha contra plagas y pestes agropecuarios (subclase 014.13)
- La recolección de la basura de los recipientes colocados en lugares públicos
(subclase 9000.1)
Que en el Código de Planeamiento Urbano la actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 b) en el Agrupamiento Industria en el rubro: “Servicios de
saneamiento publico” N.C.P, afectado a la Referencia “C” en observaciones (El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de su
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
235-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización del uso “Servicio de Saneamiento Público”, en el predio en
cuestión. Asimismo se deja constancia que al no poder determinarse si la actividad
coexiste con otros rubros atento que no se exhibe Plano Registrado de obra ni
Reglamento de Propiedad, los mismos deberán ser presentados al momento de la
habilitación correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3693-DGIUR-2011, 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
“Servicio de saneamiento público”, de la Empresa Prestataria del Servicio de
Mantenimiento Urbano de Limpieza, en el inmueble sito en la calle Patrón Nº 6225, con
una superficie a habilitar de 225m² (Doscientos veinticinco metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al no poder determinarse si la actividad
coexiste con otros rubros atento que no se exhibe Plano Registrado de obra ni
Reglamento de Propiedad, los mismos deberán ser presentados al momento de la
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habilitación correspondiente.
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.° 1355/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 919.257/2011 por el que se consulta sobre la localización de los usos
“Servicio de saneamiento público”, de la Empresa Prestataria del Servicio de
Mantenimiento Urbano de Limpieza, en el inmueble sito en la calle Martiniano
Leguizamón Nº 1950, con una superficie a habilitar de 354,20m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 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
3401-DGIUR-2011, respecto a la actividad indica que la misma se desarrollaría en la
planta baja de un edificio existente localizado en una parcela intermedia. Su
distribución consiste en un sector destinado a depósito y locales para vestuario y baño
para el personal; cuenta además con un archivo ubicado en el entrepiso, sumando una
superficie total de 354,20m² de acuerdo a plano a fs. 1;
Que respecto al encuadre, se informa que de acuerdo a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, en el Agrupamiento o Servicios Comunitarios, Sociales y
Personales N.C.P, la presente actividad se encuentra contemplada en:
- Numero de CLANAE 9000.9
- Servicios de saneamiento publico N.C.P
Incluye:
- El barrido y la limpieza de calles, caminos, playas, plazas, estacionamientos, etc.
- La eliminación de hielo y nieve de carreteras o de pistas de aterrizaje en aeropuertos -
incluso mediante la utilización de sal o de arena.
- Los servicios de saneamiento de estaciones de autobuses ferrocarril, etc.
- Los servicios de saneamiento publico N.C.P.
No incluye:
- Los servicios de desinfección, desrratización y desinsectación de edificios (subclase
7493).
- Los servicios de lucha contra plagas y pestes agropecuarios (subclase 014.13)
- La recolección de la basura de los recipientes colocados en lugares públicos
(subclase 9000.1)
Que en el Código de Planeamiento Urbano la actividad se encuentra contemplada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 b) en el Agrupamiento Industria en el rubro: “Servicios de
saneamiento publico” N.C.P, afectado a la Referencia “C” en observaciones (El
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Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de su
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
240-CPUAM-2011, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico,
en acceder a la localización del uso “Servicio de Saneamiento Público”, en el predio en
cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3694-DGIUR-2011, 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
“Servicio de saneamiento público”, de la Empresa Prestataria del Servicio de
Mantenimiento Urbano de Limpieza, en el inmueble sito en la calle Martiniano
Leguizamón Nº 1950, con una superficie a habilitar de 354,20m² (Trescientos cincuenta
y cuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1356/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 812.952/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Bogotá Nº 3.259/61/67/69, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
3.827-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del citado código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por,
Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 1, Solicitud de Consulta de
Registro Catastral de fs. 27 a 31; Solicitud de Medidas Perimetrales y Anchos de calle
a fs. 32 y 33; Consulta de ficha poligonal de fs. 34 a 36; Relevamiento fotográfico de fs.
37 a 40; Plano de la propuesta a fs. 41; y a fs. 42 Plano de Antecedente;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área Técnica informa
que se trata de la Parcela 22a, situada en la manzana delimitada por las calles Cuenca,
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Bogotá, Campana y la Avenida Avellaneda;
Que la misma tiene 20,62m de frente sobre la calle Bogotá, 43,49m y 43,40m de lado
respectivamente y aproximadamente 880,35 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada tronera, así como las Parcelas 20, lindera sobre la
calle Campana, y 21d lindera izquierda sobre la calle Bogotá. Toda vez que del trazado
de la Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada que genera franjas con
capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que respecto de los predios linderos, y de acuerdo a la información obtenida del USIG
que asimismo se adjunta de fs. 49 a 51, informan que el edificio de la Parcela 20, de la
calle Campana Nº 335/37, resulta ser un edificio de tipología de “entre medianeras” con
destino “locales comerciales”, de Planta Baja y un piso alto, con un bajo grado de
consolidación por lo que tendería a una pronta renovación;
Que por el otro lado, el edificio de la Parcela 21d de la calle Bogotá Nº 3.291, resulta
ser también un edificio “entre medianeras” con destino “local comercial”, de Planta
Baja, con un bajo grado de consolidación por lo que tendería a una pronta renovación;
Que según esquema de compensación propuesto, la Línea de Frente Interno que
afecta a la manzana, se ubica a 26,23m y a 23,37m medidos desde la Línea Oficial de
las calles Bogotá y Campana respectivamente, cuya extensión del espacio libre de
manzana o tronera conforma franjas con capacidad edificatoria discontinua en la
parcela en cuestión, las cuales se proponen regularizar, liberando una superficie de
aproximadamente 75,30 m² dentro de la franja edificable, y ocupar una superficie
equivalente dentro de la franja no edificable de la tronera, según surge de lo declarado
y graficado a fs. 1, compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo informado, surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a
22,07m medidos desde la Línea Oficial de la calle Bogotá, se regulariza la misma, a la
vez que favorece la vinculación de las Parcelas 19 y 20 linderas sobre la calle
Campana, con el centro libre de manzana, preservando la vinculación de la Parcela
21d lindera izquierda sobre la calle Bogotá, con el mismo;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
compensación propuesta a fs. 1, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo,
encuadrándose en los términos del Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la calle Bogotá Nº
3.259/61/67/69, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 150,
Parcela 22a; propuesta a 22,07m medidos desde la Línea Oficial de la calle Bogotá; y
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
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pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 2, y para archivo en este Organismo se destinarán las fs.
3; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1357/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.492.992/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el rubro “Servicios personales directos en general (masajes, belleza corporal,
celulitis, podología)”, para el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2971, 1º Piso (UF Nº
2), con una superficie a habilitar de 77,91m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3833-DGIUR-2011, informa que se estudio el caso oportunamente y se expidió por
Disposición Nº 408-DGIUR-2008, la cual se encuentra adjunta a fs. 19;
Que estudiado el caso nuevamente y en relación con lo solicitado se informa que:
a) De la observación de la Documentación Catastral adjunta de fs. 4 a 6 y el gráfico a
fs. 23 surge que se trata de una pequeña parcela circunscripta por la Av. Nazca, las
calles Yerbal, Argerich y Gral. Venancio Flores y atravesada por las Vías del ex FFCC
D.F.S.
b) Sobre el frente de la calle Yerbal existen una serie de pequeñas parcelas, como es
la Parcela 15c que nos ocupa que son de Propiedad Privada, no pertenecientes al
Estado Nacional pero, que por razones de representación, se las ha afectado al
polígono zonificado como UF.
c) Dado que la manzana en cuestión hace frente con el Distrito C2 – Centro Principal,
se admitirá la localización de los usos permitidos en el mismo;
Que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito
C2 del presente Código se informa que:
a) De la observación de Plano de Permiso de Uso a fs. 1 y las fotografías adjuntas de
fs. 7 a 11, surge que se trata de un pequeño local en la Planta Alta de un edificio
existente que posee una Recepción, dos gabinetes de atención, sanitarios y un Sauna,
con una superficie total de 77,91m².
b) La actividad “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)” se
encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, “Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes” que resulta “Permitida” en el Distrito C2, debiendo cumplir
con la norma de tejido. Con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto
Reglamentario Nº 1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto
Ambiental), el uso solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto”
(S.R.E);
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
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solicitado “Servicios personales directos en general (peluquería, salón de belleza,
etc.)”, para el local sito en la Planta Alta de la calle Yerbal Nº 2971, UF Nº 2, con una
superficie total de 77,91m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Servicios personales directos en general (masajes, belleza corporal, celulitis,
podología)”, para el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2971, 1º Piso (UF Nº 2), con
una superficie a habilitar de 77,91m² (Setenta y siete metros cuadrados con noventa y
un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1358/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.274.323/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
10699 esquina Risso Patrón Nº 7, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 317,14m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3516-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del mencionado Código de Planeamiento Urbano, se informa que el uso “Salón
de Baile Clase C” se encuadra en Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento,
Clase V: Locales de Diversión, en el rubro “Salón de Baile Clase C, I: hasta 1000m² de
superficie cubierta”, teniendo Referencia “C”, para el Distrito de referencia que expresa:
“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que:
a) La superficie total a habilitar es de 317,14m².
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda unifamiliar, Planta Baja y 1º Piso (Risso Patrón Nº 35), Baldio (s/
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Rivadavia).
- Frente: Taller Mecánico; Vivienda multifamiliar, Planta Baja y 15 Pisos; Bicicletería.
c) El local se encuentra emplazado sobre la Av. Rivadavia, de alto tránsito y nivel de
ruido.
d) La cuadra (ambas aceras) tiene aproximadamente un 53% destinado a uso
comercial y de servicios y un 47% destinado a uso residencial.
e) En el predio ya funcionaba la actividad de baile como uso complementario (según fs.
15/17);
Que en relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, el rubro “Salón de Baile Clase C, I: hasta 1000m² de superficie
cubierta”, tiene referencia s/C que indica: “Actividad, proyecto y/o emprendimiento con
o sin Relevante Efecto según correspondiere”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible en primera instancia
acceder desde el punto de vista urbanístico a la localización del uso “Local de Baile
Clase C”, en el local sito en Av. Rivadavia Nº 10699 esquina Risso Patrón Nº 7, Planta
Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 317,14m², siempre que se
cumplan con todas las disposiciones vigentes respecto de los usos instalados y a
instalar en particular el de mitigar ruidos molestos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
256-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización del uso solicitado, con una superficie
de 317,14m², siempre que se cumplan con todas las disposiciones vigentes respecto
de los usos instalados y a instalar en particular el de mitigar ruidos molestos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3828-DGIUR-2011, 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
“Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 10699 esquina
Risso Patrón Nº 7, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
317,14m² (Trescientos diecisiete metros cuadrados con catorce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes respecto de los
usos instalados y a instalar en particular el de mitigar ruidos molestos.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1359/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.275.313/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos “Local de Baile Clase C (hasta 1000m² de la superficie cubierta), en
el inmueble sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1721/25, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie a habilitar de 256,68m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3274-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del mencionado Código de Planeamiento Urbano, se informa que el uso “Salón
de Baile Clase C” se encuadra en Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento,
Clase V: Locales de Diversión, en el rubro “Salón de Baile Clase C, I: hasta 1000m² de
superficie cubierta”, teniendo Referencia “C”, para el Distrito de referencia que expresa:
“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que:
a) La superficie total a habilitar es de 256,68m².
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar, Planta Baja y 1º Piso (Av. S. Ortiz Nº 1705), Banco
Macro (S. Ortiz Nº 1729).
- Frente: Vivienda multifamiliar, Planta Baja y 9 pisos.
c) El local se encuentra emplazado sobre la Av. S. Ortiz, de alto tránsito y nivel de
ruido.
d) La cuadra (ambas aceras) tiene aproximadamente un 70% destinado a uso
comercial y de servicios y un 30% destinado a uso residencial;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, el rubro “Salón de Baile Clase C, I: hasta 1000m² de superficie
cubierta”, tiene referencia s/C que indica: “Actividad, proyecto y/o emprendimiento con
o sin Relevante Efecto según correspondiere”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible en primera instancia
acceder desde el punto de vista urbanístico a la localización del uso “Local de Baile
Clase C”, en el local sito en Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1721/25, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie total de 256,68m², siempre que se cumplan con todas las
disposiciones vigentes respecto de los usos instalados y a instalar en particular el de
mitigar ruidos molestos;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
250-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización del uso solicitado dejando expresa
constancia que deberá cumplir con las disposiciones vigentes en particular el de la
mitigación de ruidos molestos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3829-DGIUR-2011, 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
“Local de Baile Clase C (hasta 1000m² de la superficie cubierta), en el inmueble sito en
la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1721/25, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
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habilitar de 256,68m² (Doscientos cincuenta y seis metros cuadrados con sesenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con las disposiciones
vigentes en particular el de la mitigación de ruidos molestos;
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.° 1360/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.423.841/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas
envasadas, artículos de óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería,
Artículos de Librería y Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos,
artículos de mercería y botonería”, para el inmueble sito en la calle Dr. José María
Ramos Mejía Nº 1680, Av. Antártida Argentina S/Nº, Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro, 1º Piso, Garita Nº 7, con una superficie de 8,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
3802-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 establece para el Distrito en
cuestión, en el punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada a fs. 1, 4 y las fotografías de fs. 92 y 95 se
observa que el presente local se ubica en las Dársenas de llegada y salida de los
micros y se integra a la carpintería existente. El presente módulo designado como
GR7, resulta con una superficie de 8,63m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización de los usos solicitados, en el módulo ubicado en el Primer Piso,
correspondiente al local designado como GR Nº 7, con una superficie de 8,63m², de la
Estación de Ómnibus Retiro sita en la Calle 10 y Av. Antártida Argentina; Estación
Terminal de Ómnibus – Retiro, por resultar de carácter complementario al uso principal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de bebidas envasadas en general, golosinas envasadas, artículos
de óptica y fotografía, tabaquería y cigarrería, relojería y joyería, Artículos de Librería y
Papelería, perfumería y tocador, artículos personales y regalos, artículos de mercería y
botonería”, para el inmueble sito en la calle Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680, Av.
Antártida Argentina S/Nº, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, 1º Piso, Garita Nº 7,
con una superficie de 8,63m² (Ocho metros cuadrados con sesenta y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1361/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 172.166/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de antena. Sin
acceso al publico”, en el inmueble sito en la calle Benito Juárez Nº 2367/67a/69, con
una superficie a habilitar de 588,23m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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
1869-DGIUR-2011, indica que de acuerdo a los parámetros vigentes para el Distrito de
localización según el Código de Planeamiento Urbano, la obra debiera cumplir con lo
siguiente:
a) Según el Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código de Planeamiento Urbano, el uso
“Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular, campo de antenas y equipos
de transmisión, Ley Nº 123 s/C” se encuentra comprendido, Clase C, Servicios que
pueden ocasionar Molestias o ser Peligrosas y se encuentra 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 FOS correspondiente) y afectado a la
Referencia 34 para el requerimiento de estacionamiento y VII para carga y descarga.
b) Resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.1.4 – Interpretación Oficial y el Artículo 5.3.4
Casos Especiales en el Parágrafo 5.3.4.1;
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Que en relación al uso solicitado del estudio de la documentación que se adjunta:
Plano de Uso a fs. 1; Documentación Catastral de fs. 13 a 16; Memoria Descriptiva a
fs. 17, 18 y 19; Relevamiento de usos en la manzana a fs. 30, 31 y 32; Relevamiento
fotográfico de fs. 33 a 37 y fotografía surgida del Sistema Único de Información
Geográfica (USIG), se informa que:
a) La superficie cubierta existente es de aproximadamente 534,65m² y la descubierta
es de 53,58m², por lo cual la Superficie total a habilitar es de 588,23m², de acuerdo con
la carátula del Plano de Habilitación obrante a fs. 1.
b) La superficie declarada por los interesados de acuerdo con el Plano de Habilitación
obrante a fs. 1, resulta inferior a la Superficie existente que surge del USIG y que es de
647m².
c) Los usos de los lotes adyacentes a la Parcela 11 mencionada son:
- Laterales: Vivienda multifamiliar en la Parcela 10 de Benito Juárez Nº 2371/73 y una
vivienda unifamiliar en la Parcela 12 de Benito Juárez Nº 2361/63/65.
- Frente: Viviendas unifamiliares y multifamiliares desde la Parcela 1a a la 34 y un
Comercio en la Parcela 33c, de la esquina de Benito Juárez y Lascano.
- Contrafrente: Sobre la calle Alejandro Morh se localiza un galpón en la Parcela 29 y
viviendas en el resto de las parcelas.
d) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 86%.
e) Se encuentra a 100 m. aproximadamente de la Av. Álvarez Jonte y resulta frentista a
un polígono correspondiente al Distrito R1bI.
f) En la cuadra de acuerdo a las fotografías adjuntas de fs. 33 a 36 existiría posibilidad
de estacionamiento.
g) Circulan por el eje de la Av. Álvarez Jonte diferentes líneas de colectivos;
Que de la observación del Plano de Uso, obrante a fs. 1 y la fotografía del frente a fs.
40, se observa que:
a) Se trata de un edificio en Planta Baja en doble altura y Planta Alta, con acceso por la
calle Benito Juárez Nº 2367/69 y el cual se ha adaptado para localizar el uso solicitado.
b) En tal sentido se ha localizado en la Planta Baja, el Estacionamiento, una Sala de
Racks y otra de Energía. En el Entrepiso (en doble altura) se localizan un archivo y un
depósito y el Primer Piso se destina a Salas de Racks, Archivo y Oficina.
c) De la comparación del Plano de Uso citado obrante a fs. 1, las fotografías adjuntas
de fs. 33 a 36 y la fotografía a fs. 40 se observa que se han realizado tareas en el
edificio existente. No obstante, de la comparación de la Documentación surgida del
USIG con el Plano de Habilitación adjunto a fs. 1, se observa que no se ha aumentado
la Superficie Cubierta Total.
d) Dadas las dimensiones de la Parcela, no corresponde en este caso, cumplimentar
los requerimientos de Estacionamiento y Carga y Descarga previstos por la norma.
Que se aclara que la actividad “Estación de radio y/o televisión, telefonía móvil celular,
campo de antenas y equipos de transmisión” resulta categorizada como s/C (sujeto a
categorización), por lo cual la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123 deberá
categorizar la presente actividad;
Que asimismo y a fin de regularizar las obras ejecutadas “sin permiso”, deberá realizar
la correspondiente presentación ante el Organismo de Competente, previo a la solicitud
de la habilitación comercial de dicha actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 109-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso solicitado. Asimismo se deja expresa
constancia que previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras
ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 45, se solicita al recurrente el último
Plano Registrado de Obra, el cual se presenta a fs. 47;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3764-DGIUR-2011, toma
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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
“Estación de televisión por sistema de cableado y sin instalación de antena. Sin acceso
al publico”, en el inmueble sito en la calle Benito Juárez Nº 2367/67a/69, con una
superficie a habilitar de 588,23m² (Quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con
veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1362/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.371.490/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, para el
inmueble sito en la Av. Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10, Ramos Mejía S/Nº, Nivel
+8,48, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector C, con una superficie de
10,64m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
3745-DGIUR-2011, informa que el Parágrafo 5.4.3.4 estable para el Distrito en
cuestión, en el punto 2): “…Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad…
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…”;
Que de la documentación presentada se puede determinar que el local forma parte de
la batería de locales comerciales existentes que se ubican en diferentes niveles, con
una superficie aproximada de 10,64m²;
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Que la actividad de boletería como indica el Contrato de Locación, no resulta un uso
expresamente indicado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), lo que implica por el tipo de
actividad que se desarrolla en ellas, que se asimile a una “Agencia comercial de
turismo”, y que resulte una actividad específica de la principal;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso “Agencia comercial de turismo”, para el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10, Ramos Mejía S/Nº, Nivel +8,48, Estación
Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector C, con una superficie de 10,64m².
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
“Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av.
Antártida Argentina S/Nº, Calle Nº 10, Ramos Mejía S/Nº, Nivel +8,48, Estación
Terminal de Ómnibus de Retiro, Sector C, con una superficie de 10,64m² (Diez metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1391/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.588.418/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en gral. envasadas; Restaurante,
Cantina; Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizzas, Fugazza, Faina,
Empanadas, Postres, Churros, Grill; Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Pte. José
Evaristo Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº
1648/70 3º y local 304, con una superficie a habilitar de 65,66 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta”. Los
usos corresponden al Distrito de zonificación C3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3956-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de
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Zonificación C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Bebidas en gral. envasadas; Restaurante, Cantina;
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizzas, Fugazza, Faina, Empanadas,
Postres, Churros, Grill; Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99 esq. Vicente López Nº 2008 al 2098, esq. Junín Nº 1648/70 3º y
local 304, con una superficie a habilitar de 65,66 m², (Sesenta y cinco metros con
sesenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
Nota N° 10.287-IVC/11
 
Continuando la sesión del día 4 de octubre 2011 del Acta N° 2438/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 14: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
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términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 80/100 ($ 2.618.357,80) - Adjudicar a la empresa TAWER
CONSTRUCCIONES S.A. para las tareas de reacondicionamiento y finalización
originadas por la intrusión en la obra sita en las calles Castañares y Lafuente, Edificio 5
y 6, destinadas a la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito“.
 
Visto la Nota N° 10.287/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Técnica “A los efectos de
cumplimentar con el requerimiento del Sr. Juez Federal de Quilmes. Dr. Luis Antonio
Armella, en autos caratulados “ACUMAR s/URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS“ en relación a la Resolución de fecha 30 de mayo de
2011, esta Gerencia efectuó los trabajos de relevamiento y cómputo necesarios para el
reacondicionamiento y finalización de las Obras localizadas en el predio de Av.
Castañares y Lafuente de esta Ciudad.“
Que informa además que “Como es de público y notorio conocimiento, este predio
sufrió las consecuencias de una “toma“ general de las instalaciones que dejó como
saldo un deterioro importantísimo en las viviendas que se encontraban en grado
avanzado de construcción.“
Que en virtud de lo ocurrido la Gerencia Técnica efectúa el relevamiento de faltantes
de infraestructura exterior de los deterioros producidos por los ilegítimos ocupantes,
decidiendo “...contratar la terminación de dicho complejo por el mecanismo
implementado por el Decreto 752/GCBA/2010...“
Que, en ese orden, el área técnica indica que “Por cuestiones estrictamente
presupuestarias también se decidió realizar las diferentes contrataciones necesarias en
forma separada y a medida que el presupuesto lo permita, teniendo esta decisión una
importante optimización en el cumplimiento de los plazos otorgados por la manda
judicial.“ agrega que esa forma de contratar “...permitirá la entrega parcial de viviendas
a sus legítimos beneficiarios evitando nuevas intrusiones en las viviendas
recuperadas.“
Que por último manifiesta que “...se contratarán los trabajos necesarios para el
reacondicionamiento y finalización de los inmuebles situados en los edificios 5 y 6 del
complejo habitacional en estudio, imprescindibles a los efectos de poder entregar las
viviendas terminadas y que sean habitadas, siendo las mismas un total de treinta y seis
(36) viviendas.“
Que a fs. 111 interviene nuevamente la mencionada Gerencia señalando que “...se
recibieron cuatro (4) ofertas... desde el punto de vista técnico y económico, esto es, por
ajustarse a pliego y por ser la de menor precio, resulta mas favorable la Propuesta N° 3
efectuada por la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de PESOS
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 80/100 ($ 2.618.357,80).“
Que la Gerencia General señala que “...la urgencia a que se refiere la norma, se
encuentra claramente demostrada tanto por la necesidad habitacional que es
indispensable satisfacer en forma inmediata, como por lo decretado por el Juez de la
causa.“
Que agrega por último que “...la manda judicial que, con fecha 30/05/11 ordenó al IVC
y demás funcionarios involucrados “arbitrar los medios que resulten necesarios para
dar estricto y acabado cumplimiento con los compromisos asumidos“ en un plazo
considerablemente acotado.“
Que en tal sentido, la Gerencia General informa que por la urgencia demostrada y los



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

plazos exiguos el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es
dentro del marco del Decreto 752/GCBA/10.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
el formulario de afectación N° 2022/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados...“.
Que, es dable destacar, que el temperamento aquí adoptado se ajusta al conjunto de
compromisos asumidos por el GCBA como parte integrante de las jurisdicciones
administrativas vinculadas al cumplimiento de la sentencia recaída en los autos supra
mencionados. Y que, se requiere la instrumentación de los remedios administrativos y
normativos que mejor se ajusten a la premura y diligencia que la temática referida a la
Cuenca encarna, como lo es en la especie la contratación aquí planteada.
Que, debe recordarse que el Tribunal de Ejecución de la Sentencia , en aras de que las
áreas comprometidas maximicen sus esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos y
obligaciones que les sean propias también ha ordenado oportunamente que “ ..los
funcionarios de la Administración Pública involucrados en la actividad remediadora
deben tener presente que no se tolerará ni el más mínimo apartamiento de las
acciones que fueran imperiosas en dicha labor“, reforzando tal decisión “bajo
apercibimiento de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por
cada día de incumplimiento“.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80/100
($ 2.618.357,80) para las tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la
intrusión en la obra sita en las calles Castañares y Lafuente, Edificio 5 y 6, destinadas a
la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito“.
2°) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior..
3°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97..
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de afectación N° 2022/11.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
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Nota N° 10.721-IVC/11
 
Continuando la sesión del día 4 de octubre 2011 del Acta N° 2438/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 15: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
CON 84/100 ($ 2.521.763,84) - Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES
S.A. para las tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la intrusión en
la obra sita en las calles Castañares y Lafuente, Edificio 7 y 8, destinadas a la
relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito“.
 
Visto la Nota N° 10.721/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Técnica “A los efectos de
cumplimentar con el requerimiento del Sr. Juez Federal de Quilmes. Dr. Luis Antonio
Armella, en autos caratulados “ACUMAR s/URBANIZACIÓN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS“ en relación a la Resolución de fecha 30 de mayo de
2011, esta Gerencia efectuó los trabajos de relevamiento y cómputo necesarios para el
reacondicionamiento y finalización de las Obras localizadas en el predio de Av.
Castañares y Lafuente de esta Ciudad.“
Que informa además que “Como es de público y notorio conocimiento, este predio
sufrió las consecuencias de una “toma“ general de las instalaciones que dejó como
saldo un deterioro importantísimo en las viviendas que se encontraban en grado
avanzado de construcción.“
Que en virtud de lo ocurrido la Gerencia Técnica efectúa el relevamiento de faltantes
de infraestructura exterior de los deterioros producidos por los ilegítimos ocupantes,
decidiendo “...contratar la terminación de dicho complejo por el mecanismo
implementado por el Decreto 752/GCBA/2010...“
Que, en ese orden, el área técnica indica que “Por cuestiones estrictamente
presupuestarias también se decidió realizar las diferentes contrataciones necesarias en
forma separada y a medida que el presupuesto lo permita, teniendo esta decisión una
importante optimización en el cumplimiento de los plazos otorgados por la manda
judicial.“ agrega que esa forma de contratar “...permitirá la entrega parcial de viviendas
a sus legítimos beneficiarios evitando nuevas intrusiones en las viviendas
recuperadas.“
Que por último manifiesta que “...se contratarán los trabajos necesarios para el
reacondicionamiento y finalización de los inmuebles situados en los edificios 7 y 8 del
complejo habitacional en estudio, imprescindibles a los efectos de poder entregar las
viviendas terminadas y que sean habitadas, siendo las mismas un total de treinta y seis
(36) viviendas.“
Que a fs. 99 interviene nuevamente la mencionada Gerencia señalando que “...se
recibieron tres (3) ofertas... desde el punto de vista técnico y económico, esto es, por
ajustarse a pliego y por ser la de menor precio, resulta mas favorable la Propuesta N° 1
efectuada por la Empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
CON 84/100 ($ 2.521.763,84).“
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Que la Gerencia General señala que “...la urgencia a que se refiere la norma, se
encuentra claramente demostrada tanto por la necesidad habitacional que es
indispensable satisfacer en forma inmediata, como por lo decretado por el Juez de la
causa.“
Que agrega por último que “...la manda judicial que, con fecha 30/05/11 ordenó al IVC
y demás funcionarios involucrados “arbitrar los medios que resulten necesarios para
dar estricto y acabado cumplimiento con los compromisos asumidos“ en un plazo
considerablemente acotado.“
Que en tal sentido, la Gerencia General informa que por la urgencia demostrada y los
plazos exiguos el procedimiento a seguir respecto a la modalidad de contratación, es
dentro del marco del Decreto 752/GCBA/10.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
el formulario de afectación N° 2114/11.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá
regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de
Directorio N° 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada
se encuentran cumplimentados...“.
Que, es dable destacar, que el temperamento aquí adoptado se ajusta al conjunto de
compromisos asumidos por el GCBA como parte integrante de las jurisdicciones
administrativas vinculadas al cumplimiento de la sentencia recaída en los autos supra
mencionados. Y que, se requiere la instrumentación de los remedios administrativos y
normativos que mejor se ajusten a la premura y diligencia que la temática referida a la
Cuenca encarna, como lo es en la especie la contratación aquí planteada.
Que, debe recordarse que el Tribunal de Ejecución de la Sentencia , en aras de que las
áreas comprometidas maximicen sus esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos y
obligaciones que les sean propias también ha ordenado oportunamente que “ ..los
funcionarios de la Administración Pública involucrados en la actividad remediadora
deben tener presente que no se tolerará ni el más mínimo apartamiento de las
acciones que fueran imperiosas en dicha labor“, reforzando tal decisión “bajo
apercibimiento de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por
cada día de incumplimiento“.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 ($
2.521.763,84) para las tareas de reacondicionamiento y finalización originadas por la
intrusión en la obra sita en las calles Castañares y Lafuente, Edificio 7 y 8, destinadas a
la relocalización del asentamiento denominado “El Pueblito“.
2°) Adjudicar a la empresa TAWER CONSTRUCCIONES S.A. para la realización de
las tareas aprobadas en el artículo anterior.
3°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la empresa
TAWER CONSTRUCCIONES S.A., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
4°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de afectación N° 2114/11.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
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y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y Técnica. Cumplido, pase a esta última para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
Nota N° 5.958-IVC/2011 y agrs.
 
Continuando la sesión del día 4 de octubre de 2011 del Acta N° 2438/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 17: Aprobar la Contratación Menor N° 30/11 para el servicio de
mantenimiento para los equipos acondicionadores central, que se encuentran ubicados
en las dependencias del Instituto de Vivienda de Carlos Pellegrini 179 3°, 4° y 5° Piso,
según lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
N° 2095.
 
Visto la Nota N° 5.958/IVC/2011 y agregs., y;
 
Considerando:
 
Que tramita por las presentes actuaciones el servicio de mantenimiento para los
equipos acondicionadores central, que se encuentran ubicados en las dependencias
del Instituto de Vivienda de Carlos Pellegrini 179 3°, 4° y 5° Piso.
Que dicho mantenimiento resulta necesario ya que se tratan de equipos muy costosos
y el no mantenerlos debidamente podría ocasionar mayores costos para la
Administración.
Que la Gerencia Logística elaboró la Solicitud de Cotización de la Contratación Menor
N° 30/11 (fs. 7), habiendo realizado el Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas las invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), recepcionándose siete ofertas y abierto las
mismas en acto público según consta en el Acta respectiva (fs. 20).
Que en su informe de fs. 215/216, dicho Departamento deja constancia del faltante de
documentación de algunas ofertas, la que fue incorporada en fs. 217 a 220.
Que asimismo indica que el oferente n° 7 Hugo Roberto Zapana se encuentra
preinscripto, por lo que de conformidad al Art. 95 del Decreto Reglamentario N° 754/08
deberá completar la inscripción previo a la adjudicación, constando a fs. 222 la
inscripción definitiva del mismo.
Que se evaluaron los aspectos técnicos de las ofertas, cumpliendo todas con lo
solicitado, de acuerdo a planilla de fs. 221.
Que del análisis de las ofertas resulta la más conveniente la N° 7 de Hugo Roberto
Zapana por un monto mensual de PESOS MIL SESENTA CON 00/100 ($ 1.060,00)
totalizando anualmente PESOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($
12.720,00).
Que en el transcurso del año se han adjudicado tres Contrataciones Menores, con lo
que se cumple lo reglamentado en el Art. 38 inc. b de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de no realizar mas de dos



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

compras al mes, ni mas de doce anuales.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1232/11, partida 1.0.9.0.0.0.2.3990.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
 
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 30/11 para el servicio de
mantenimiento para los equipos acondicionadores central, que se encuentran ubicados
en las dependencias del Instituto de Vivienda de Carlos Pellegrini 179 3°, 4° y 5° Piso,
según lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
N° 2095. Esta compra será regida por el Pliego de Condiciones Generales aprobado
por el GCBA.
2°) Adjudicar la Contratación Menor N° 30/11 a Hugo Roberto Zapana por un monto
mensual de PESOS MIL SESENTA CON 00/100 ($ 1.060,00) totalizando anualmente
PESOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 12.720,00).
3°) Desestimar las Ofertas N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por inconveniencia en el precio.
4°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la Reserva
Presupuestaria realizada a través del Formulario N° 1232/11, partida
1.0.9.0.0.0.2.3990.
5°) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar a la firma adjudicataria de lo
resuelto mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
7°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias Administración y Finanzas,
Logística y a las Subgerencias Contable, Económico Financiera y pase a Gerencia
Logística para la emisión de la Orden de Compra respectiva.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
Nota N° 3.423-IVC/2010 y agrs.
 
Continuando la sesión del día 4 de octubre de 2011 del Acta N° 2438/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 29: Aprobar la Contratación Menor N° 40/11, para la adquisición de
repuestos y neumáticos para los automotores del IVC, de acuerdo a lo establecido en
el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095.
 
Visto la Nota N° 3.423/IVC/2010 y agregados, y;
 
Considerando:
 
Que a través del Memorando N° 54/SGMyA/2010 la Subgerencia mantenimiento y
Automotores solicitó “... realizar la compra de neumáticos para la flota de vehículos del
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Departamento Automotores, ya que los mismos se encuentran completamente
gastados, habiendo sido su tiempo de vida útil ampliamente superado, siendo esto
perjudicial para el personal que los maneja, como para las personas que se trasladan
en estos vehículos...“.
Que posteriormente solicita que dicho procedimiento se trate en forma conjunto con la
solicitud de insumos para realizar el service correspondiente.
Que el Departamento Suministros Técnicos de la Gerencia Logística elaboró las
especificaciones técnicas de los artículos solicitados, las que contaron con la
conformidad del área solicitante, y el Pliego de Condiciones Particulares de la
Contratación Menor N° 21/11.
Que habiendo tomado intervención el Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, y realizado las invitaciones pertinentes, informa a fs. 68 que el día 15 de junio
de 2011 se realizó el Acto de Apertura de Ofertas correspondiente, sin haber recibido
ninguna oferta (fs. 68).
Que ante dicha situación, el Departamento Suministros Técnicos contactó a otros
proveedores inscriptos en el RIUPP, realizando una nueva selección con aquellos que
manifestaron interés en cotizar, y elaboró la documentación licitaria para un nuevo
procedimiento denominado Contratación Menor N° 40/11 (fs. 69 a 76).
Que toma intervención nuevamente el Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, informando a fs. 126 que el día 16 de agosto de 2011 se realizó el Acto de
Apertura correspondiente, habiéndose recibido dos ofertas.
Que a fs. 129 y 130 constan las solicitudes enviadas a ambos oferentes indicándoles
las observaciones realizadas por el Departamento mencionado.
Que el Oferente N° 1 (ACJ S.A.) presentó el certificado emitido por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (fs. 131) y la mejora de oferta para los renglones 5.a y
8.c (fs. 132 a 134), de acuerdo a lo indicado en el Art. 84 de la Ley 2095 (precios de
referencia), con lo que completó su oferta.
Que el Oferente N° 2 (Vulcamoia Sur. S.A.) no completó la documentación, mientras
que su condición en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores
continúa siendo Preinscripto (fs. 136), por lo que no cumple con lo indicado en el Art.
95 de la Ley 2095 (personas habilitadas para contratar), debiendo desestimarse la
misma.
Que de acuerdo a lo expuesto, y habiendo realizado la Subgerencia Mantenimiento y
Automotores la evaluación de los aspectos técnicos resultando ambas ofertas aptas (fs.
135), surge como la más conveniente para los renglones 5 a 10 la N° 1 de la firma
A.C.J. S.A. por un monto de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON
00/100 ($ 30.990,00).
Que dado que no se recibieron ofertas para los renglones 1 a 4, los mismos deben ser
declarados desiertos.
Que en el transcurso del año se han realizado seis adjudicaciones por la modalidad de
Contratación Menor, con lo que se cumple lo reglamentado en el Art. 38 inc. b de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de no realizar
mas de dos compras al mes, ni mas de doce anuales.
Que la Subgerencia Económico Financiera realizó la correspondiente reserva
presupuestaria a través del Formulario N° 1269/11.
Que, la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 
SE RESUELVE:
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1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 40/11, para la adquisición de
repuestos y neumáticos para los automotores del IVC, de acuerdo a lo establecido en
el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095.
Esta compra será regida por el Pliego de Condiciones Generales aprobado por el
GCBA.
2°) Adjudicar los renglones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Contratación Menor N° 40/11 a la
Oferta N° 1 de la firma A.C.J. S.A. por un monto total de PESOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 30.990,00).
3°) Desestimar la Oferta N° 2 de la firma Vulcamoia Sur S.A. por no encontrarse la
misma inscripta en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores,
según lo prescripto en el Art. 95 de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones.
4°) Declarar desiertos los renglones 1, 2, 3 y 4, por no haberse recibido ofertas.
5°) Disponer que el monto del presente gasto, será solventado conforme la reserva
efectuada según Formulario N° 1269/11.
6°) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar a la firma adjudicataria de lo
resuelto.
7°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
8°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias Administración y Finanzas,
Logística, a las Subgerencias Contable, Económico Financiera y Mantenimiento y
Automotores. Cumplido, pase a Gerencia Logística para la continuación de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 116/GA/11
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003038/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:021/2011 para la
Contratación del servicio de auditoria y seguimiento de Medios, con destino al Área
Relaciones Institucionales; 
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs 2/3 el Área Relaciones Institucionales justifica la necesidad de la contratación
de referencia dado que resulta imprescindible para el buen funcionamiento del
Departamento de Comunicación Institucional contar con el monitoreo y auditoria de los
medios que realizan este tipo de empresas, específicamente en los temas de
actualidad y políticos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 021/2011 tendiente a la
contratación del servicio de auditoria y seguimiento de Medios con destino al Area
Relaciones Institucionales, por el período de doce (12) meses, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 021/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 31 de octubre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 118/GA/11
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
003007/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 20/2011 para la
Adquisición de archivos metálicos, con destino a la Secretaría de Directorio y al Área
de Recursos Humanos; 
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 7/8 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos setenta y dos mil trescientos ($ 72.300.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4 y
10; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 20/2011 tendiente a la
adquisición de archivos metálicos con destino a la Secretaría de Directorio y al Área de
Recursos Humanos, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos setenta y
dos mil trescientos ($ 72.300.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 20/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 26 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor“. 
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Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 119/GA/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002952/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 017/2011 para la
provisión y colocación de solado en baldosas de goma en oficinas del 10º Piso y 10º
Entrepiso; 
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, por Disposición N°: 114/2011, la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó la contratación respectiva; 
Que, la Disposición N°: 114/2011, establece el día 18 de octubre de 2011, como fecha
para la apertura pública de ofertas; 
Que, se remitieron nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, atento a dificultades en la entrega de invitaciones a cotizar, resulta conveniente
prorrogar el plazo fijado para la presentación de ofertas para el 27 de octubre de 2011
a las 15.00hs; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar la prórroga de la apertura de ofertas correspondiente a la
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Licitación Privada N°: 017/2011 para el día 27 de octubre de 2011 a las 15:00 horas. 
Artículo 2º.- Emitir la Circular Modificatoria Nº 1. 
Artículo 3º.- Registrar. Comunicar a los interesados que hubieren retirado pliegos.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 356-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y el art. 46 de la Ley Nº 6
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 16 de noviembre de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección Cautelar en los términos del capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble de la calle Juramento 1903, sección 25, manzana
033, parcela 014. Incorpórase el inmueble citado al Listado de Inmuebles Catalogados
correspondientes al Artículo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Asiéntese en la documentación catastral correspondiente la catalogación establecida.
La ficha de catalogación Nº 25-33-14 forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3744 del 8 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
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Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Rosario
242/250, Parcela 008B, Manzana 117, Sección 40. Incorpórase el inmueble catalogado
al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida en la
Documentación Catastral correspondiente. La Ficha de Catalogación Nº 40-117-8b
forma parte integrante de la prsente Ley como Anexo I.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3751 del 19 de septiembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase el
Capítulo 5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas”
al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
5.10.1.4 “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia –“Aguas Recuperadas”
a) Se establece el Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -“Aguas Recuperadas”-
con el fin de ser aplicado a la limpieza de las aceras, estacionamientos propios, patios
y riego de jardines, de:
1. Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares de más de 4 plantas.
2. Edificios fabriles.
3. Depósitos.
4. Otros usos a determinar por la reglamentación respectiva, cuyos planos se registren
con posterioridad a la sanción de la presente Ley.
b) El Sistema consiste en la recolección de aguas de lluvia; desde un plano que exceda
un mínimo de48.85 2.60 m respecto al nivel 0.00 del acceso del inmueble; su
almacenado en tanques de reserva exclusivos; contando con filtro mecánico de
ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los
excedentes, bombas de presurización y conexión a la red domiciliaría para provisión en
épocas de lluvias escasas.
c) Las características técnicas mínimas son las siguientes:
1. Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de reserva exclusivos
de Aguas Recuperadas, contando con un sistema de ingreso anti-reflujo.
2. La capacidad mínima de reserva por edificio es de ocho mil (8.000) litros para
edificios de hasta dos mil (2.000) m2 cubiertos; almacenada en tanques de reserva
exclusivos, ubicados en la planta baja o subsuelos de los inmuebles, (según normas
vigentes para tanque de reserva). Deben estar ubicados en lugares ventilados y
protegidos de la radiación solar directa. En edificios que no cuenten con cocheras
cubiertas, puede optarse por utilizar una cisterna enterrada como tanque de reserva de
las aguas recuperadas.El agua en el reservorio puede clorarse en forma manual o
automática. Para edificios que superen los dos mil (2.000) m2 cubiertos, la capacidad
de la reserva se incrementa a razón de dos mil (2.000) litros por cada mil (1.000) m2
cubiertos que supere la superficie establecida como mínima. Pueden realizarse
baterías seccionales de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las
características constructivas del inmueble lo ameriten.
3. Debe colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques,
de fácil acceso para su limpieza periódica.
4. Las cañerías de salida de los tanques actúan por desborde mediante sifón inverso,
manteniendo el volumen de la reserva y expide el remanente de la capacidad de
almacenamiento, hacia las calzadas, asegurando su movilidad
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5. Deben instalarse dos bombas de presurización de 1 a 1.5 Kg/cm2, en paralelo, con
una bomba en uso y otra en reserva, para la presurización de las Aguas Recuperadas,
con provisión de accesorio tipo pistola corta-chorro en el extremo de la manguera de
limpieza.
6. El Sistema posee, además, una conexión directa de la red de agua potable que
permite el abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias. Tal conexión
cuenta con una válvula de retención previa a su ingreso y con un conjunto de flotante y
válvula. La regulación del nivel de ingreso de agua de red se acciona cuando la carga
de reserva llegue a 1/8 del volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red
hasta alcanzar 2/8 del total de la reserva.
7. Todos los sistemas de riego de los inmuebles alcanzados, manuales o automáticos,
deben abastecerse de la reserva de Aguas Recuperadas.
8. Sobre el tanque de reserva de Aguas Recuperadas, y sobre cada uno de los grifos
del sistema y tomas, se instala un cartel con la leyenda “AGUA NO APTA PARA EL
CONSUMO HUMANO”, con tipografías adecuadas para su perfecta visualización.
9. Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel
con la leyenda ‘REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS
DE LLUVIA, NO VOLCAR NINGUN OTRO LIQUIDO”, con tipografías adecuadas para
la perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la intemperie.
d) Los edificios preexistentes, que posean las características señaladas en el acápite
“a“, podrán adecuar sus instalaciones al Sistema, en forma voluntaria, conforme las
condiciones que determine la Autoridad de Aplicación en la reglamentación.
En estos casos, los volúmenes mínimos de la reserva de los tanques de Aguas
Recuperadas serán el 50% de los establecidos en el inciso “2” del acápite “c”.
En relación con inciso “1” del acápite “c”, se establece que para los edificios
preexistentes que adopten el Sistema, la mitad de sus bajadas pluviales, pueden evitar
colectar la mitad de sus bajadas pluviales y volcar sus aguas a la acera en forma
directa.
e) Los tanques de reserva de Aguas Recuperadas, a los fines de su limpieza y
mantenimiento, deben ser tratados anualmente de acuerdo al procedimiento para
Tanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, establecido por la Ordenanza
Nº 45.593/92 (Boletín Municipal Nº 19.243) Decreto Nº 2.045/94.
f) Para aquellos edificios alcanzados por el punto 4.2.4 del Código de Planeamiento
Urbano, el tanque de reserva de aguas recuperadas se unifica con el de ralentización,
adoptando las funciones y prescripciones de este último, sumando a su volumen el
determinado por el Código de Planeamiento Urbano.
Art.2º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para
implementar líneas de crédito preferenciales para consorcios y/o propietarios de
inmuebles preexistentes que lo soliciten, tendientes a solventar los gastos que se
originen en virtud del Artículo 1º, acápite “d”.
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 19/10/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/11/11 a las 15 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 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: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
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Directora General
 
CA 216
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 397-DGGYPC/11
 
Conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la Ley N° 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/11. Las
mismas deberán realizarse los días 18 y 19 de octubre de 2011. 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6 y a la Resolución Nº 6-JEAOC/11 ha dispuesto convocar a Audiencia Pública
a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos/as
propuestos/as por los diferentes Bloques de esta Legislatura - que figuran como Anexo
I de dicha Resolución- para ocupar el cargo de Auditor/a General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el día 8 de noviembre de 2011 a las 10 hs. en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 130.
Presidirá la Audiencia Pública la Presidenta de la Junta de Etica, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y
Política Tributaria.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 20, 21, 24, 25 y 26 de octubre de 2011 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151,
donde se podran a disposición los antecedentes de los/as candidatos/as a fin de que
los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del Expediente, y presentar las
impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de correo
electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar 
 
 

ANEXO I
 
Bloque PRO: Santiago De Estrada - DNI 4175797, Alejandro G. Fernández - DNI
21104793,Juan Carlos Toso - L.E. 4309078, Manuela Linari - DNI 25670477,
Clodomiro E. Risau - DNI 11179752, Marcela Basterra - DNI 16024077, Florencia
Scavino -DNI 20647944, Raquel V. Munt - DNI 12631318, Daniela Reich- DNI
25226638, María Fernanda Inza - DNI 22363701, María V. Marco - DNI 20257085.
 
Bloque Frente Para la Victoria: Luana Volnovich- DNI 18887355, Cecilia Segura
Rattagan - DNI 92545933, Eduardo Epszteyn - DNI 11985826, Martín Olmos - DNI
27642600, Adriano Jaichenco - DNI 18698684, Gonzalo Ruanova - DNI 26315518.
 
Bloque Proyecto Sur: Marcelo Parrilli - DNI 11564038, Pablo Sanseverino - DNI
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16938095.
 
Bloque Coalición Cívica: Paula Mariana Oliveto Lago - DNI 22885759.
 
Bloque UCR: Cristina Guevara - DNI 10475305, Antonio Héctor Deluca- DNI
11400138.
 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 220
Inicia: 18-10-2011                                                                             vence: 19-10-2011

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES

 
Dictamen de Preadjudicación - Expediente Nº 770837/2010 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1.961/SIGAF/2010 
Provisión y puesta en funcionamiento de equipos y equipamiento medico, con
readecuación del recurso físico, con destino a efectores de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 14 del mes de Octubre del año 2011,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por 
Resolución Nº 2255/MSGC/2010 y Resolución Nº 627/MSGC/11, en conjunto con la
Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 1506/MSGC/2009;
modificadas por la Resolución Nº 514/MSGC/2011 con el objeto de evaluar la
documentación contenida en el Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
 
Oferentes preseleccionados:
Oferta Nº 1: AGFA Healthcare Argentina S.A. (Renglón 7) 
Oferta Nº 2: Griensu S.A.( Renglones Nº 6 y 7) 
Oferta Nº 4: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglones 7, 8, 9 y 10) 
Oferta Nº 5: Gran Buenos Aires Rayos X S.A. (Renglon 3) 
Oferta Nº 6: Philips Argentina S.A. (Renglones 1, 3, 5, 6 y 8) 
 
En primer lugar se observa que los renglones 2 y 4 han quedado desiertos. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme lo establecido en el Art. 46 del Pliego
de Bases y Condiciones, procede a evaluar el contenido del Sobre Nº 2. 
 
Renglón 1 
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Para este renglón la única oferta preseleccionada fue la Oferta Nº 6 de Philips
Argentina S.A. Del informe de la Dirección General de Crédito Publico referente al
financiamiento, según obra a fs. 1936 surge que:“ i) la financiación seria denominada
en dólares, ii) con un sistema de amortización tipo francés semestral, y iii) una tasa
interna de retorno (TIR) de 10% anual, tasa que resulta razonable comparada con los
costos actuales de financiamiento de la 
Ciudad. (...)“ 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Publico, el contenido del 
Sobre Nº 2 con la documentación acompañada por el oferente y los valores cotizados
para las tareas de desinstalación y readecuación del espacio físico se concluye que la
Oferta Nº 6 de Philips Argentina S.A. es la única y conveniente a los intereses del
GCABA. 
 
Renglón 3
 
Las Ofertas Nº 5 de Gran Buenos Aires Rayos X S.A. y Nº 6 de Philips Argentina S.A.
fueron las únicas preseleccionadas para este renglón. 
A fs. 1936 luce el informe de la Dirección General de Crédito Público, donde dicho
organismo realizo el cálculo del Índice de Valor Presente (IVP) de acuerdo al Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), siendo ambas ofertas hechas en dólares
estadounidenses surgiendo el siguiente resultado: 
 
Empresa IVP 
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. 
99,62 
Philips Argentina S.A 
95,69 
 
Del informe del Organismo se desprende que la Oferta Nº 5 de Gran Buenos Aires
Rayos X S.A. tiene un IVP de 99,62 siendo este más conveniente que el de Philips
Argentina S.A. con un 95.69 de IVP. 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Publico, el contenido del Sobre Nº 2
con la documentación acompañada por los oferentes y los valores ofertados para las
tareas de desinstalación y readecuación del espacio físico se concluye que la Oferta Nº
5 de Gran Buenos Aires Rayos X S.A. es la más conveniente a los intereses del
GCABA. 
 
Renglón Nº 5 
Para este renglón la única oferta preseleccionada fue la Oferta Nº 6 de 
Philips Argentina S.A. Del informe de la Dirección General de Crédito Publico referente
al financiamiento, según obra a fs. 1936 surge que:“ i) la financiación seria denominada
en dólares, ii) con un sistema de amortización tipo francés semestral, y iii) una tasa
interna de retorno (TIR) de 10% anual, tasa que resulta razonable comparada con los
costos actuales de financiamiento de la 
Ciudad. (...)“ 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Público, el contenido del Sobre Nº 2
con la documentación acompañada por el oferente y los valores cotizados para las
tareas de desinstalación y readecuación del espacio físico se concluye que la Oferta Nº
6 de Philips Argentina S.A. es la única y conveniente a los intereses del GCABA. 
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Renglón 6 
Las Ofertas preseleccionadas para este renglón fueron las Ofertas Nº 2 de Griensu
S.A. y Nº 6 Philips Argentina S.A. (oferta base) .Dado que ambas ofertas fueron hechas
en dólares estadounidenses, los resultados del cálculo del índice de valor presente de
acuerdo al PCP, calculados por la Dirección General de Crédito Publico arrojan los
siguientes resultados: 
 
Empresa IVP 
Griensu S.A. 
97,55 
Philips Argentina S.A. 
(Oferta básica) 
65,78 
 
Del informe del Organismo se desprende que la Oferta Nº 2 de Griensu S.A. tiene un
IVP de 97,55 siendo este más conveniente que el de Philips 
Argentina S.A. con un 65.78 de IVP. 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Publico, el contenido del Sobre Nº 2
y los valores cotizados para las tareas de desinstalación y readecuación del espacio
físico se concluye que la Oferta Nº 2 de Griensu S.A. es la más conveniente a los
intereses del GCABA. 
 
Renglón Nº 7 
Las ofertas preseleccionadas fueron las de AGFA Healthcare Argentina S.A., Griensu
S.A. y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
 
Los resultados de los cálculos del Índice de Valor Presente, según surge del 
Informe de la Dirección General de Crédito Publico son los siguientes: 
 
Empresa
IVP 
Agfa Healthcare Argentina S.A.
41,66 
Griensu S.A.
89,13 
Macor Insumos Hospitalarios
87,30
 
Del informe del Organismo se desprende que la Oferta Nº 2 de Griensu S.A. Tiene un
IVP de 89,13 siendo este más conveniente que el de Macor Insumos Hospitalarios de
87.30 y AGFA Healthcare Argentina S.A con un 41.66 de IVP. 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Público, el contenido del Sobre Nº 2
y los valores cotizados para las tareas de desinstalación y readecuación del espacio
físico se concluye que la Oferta Nº 2 de Griensu S.A. es la más conveniente a los
intereses del GCABA. 
 
Renglón Nº 8 
Las ofertas preseleccionadas fueron las de Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. y
Philips Argentina S.A. Del informe de la Dirección General de Crédito Publico surge
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que los resultados del cálculo del Índice de Valor Presente son los siguientes: 
 
Empresa IVP 
Macor Insumos Hospitalarios 
90.40 
S.R.L. 
Philips Argentina S.A. 
63.37 
 
Del informe del Organismo se desprende que la Oferta Nº 4 de Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. tiene un IVP de 90.40 siendo este más conveniente que el de
Philips Argentina S.A. con un 63.37 de IVP. 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Publico, el contenido del Sobre Nº 2
y los valores cotizados para las tareas de desinstalación y readecuación del espacio
físico se concluye que la Oferta Nº 4 de Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. es la más
conveniente a los intereses del 
GCABA. 
 
Renglón Nº 9 
La única oferta preseleccionada para este renglón fue la de Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. Del Informe del organismo técnico competente, la Dirección
General de Crédito Público, surgen los siguientes resultados: “ Del análisis de la oferta
surge que i) la financiación seria denominada en pesos, ii) con un sistema de
amortización tipo francés semestral, iii) una tasa interna de retorno de 16% anual, tasa
que resulta razonable comparada con los costos actuales de financiamiento de la
Ciudad. No se calculo el índice del valor presente ya que no existe la necesidad de
comparar entre ofertas (...)“ 
 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Público, el contenido del Sobre Nº 2
y los valores cotizados para las tareas de desinstalación y trabajos de readecuación del
espacio físico se concluye que la Oferta Nº 4 de Macor Insumos Hospitalarios S.R.L es
la única y conveniente a los intereses del GCABA. 
 
Renglón Nº 10 
La única oferta preseleccionada para este renglón fue la de Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. Del Informe del organismo técnico competente, la Dirección
General de Crédito Público, surgen los siguientes resultados: “ Del análisis de la oferta
surge que i) la financiación seria denominada en pesos, ii) con un sistema de
amortización tipo francés semestral, iii) una tasa interna de retorno de 16% anual, tasa
que resulta razonable comparada con los costos actuales de financiamiento de la
Ciudad. No se calculo el índice del valor presente ya que no existe la necesidad de
comparar entre ofertas (...)“ 
Visto el informe de la Dirección General de Crédito Público, el contenido del Sobre Nº 2
y los valores cotizados para las tareas de desinstalación y trabajos de readecuación del
espacio físico se concluye que la Oferta Nº 4 de MACOR 
Insumos Hospitalarios S.R.L es la más conveniente a los intereses del 
GCABA. 
Por todo lo precedentemente expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
la adjudicación de la Oferta Nº 2 de Griensu S.A. con financiamiento para los renglones
Nº 6 y 7; la Oferta Nº 4 de Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. con financiamiento para
los renglones Nº 8, 9 y 10; la Oferta Nº 5 de Gran Buenos Aires Rayos X S.A. con
financiamiento para el renglón Nº 3; la Oferta Nº 6 de Philips Argentina S.A. con
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financiamiento para los renglones Nº 1 y 5 por considerarlas las ofertas más
convenientes a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108
de la ley 2.095 y su reglamentación. 
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto. 
 

Marcela Gianturco
Coordinadora General

 
OL 3902
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1467507/2011
 
Licitación Pública N° 2424/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2524/2011
Rubro: Maquinarias y Herramientas.
Objeto de la contratación: Equipos de Seguridad.
 
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Tacso SRL
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 27.790,00-. Precio Total: $
27.790,00.
Renglón 2: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 12.398,00.- Precio Total: $ 12.398,00.-
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento
a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que
se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General de
Defensa Civil por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 3918
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL SUBGERENCIA
OPERATIVA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 384960/11 
 
Licitación Pública Nº 2253/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2488/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Informática. 
Objeto de la contratación: adquisición de licencias. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Hand-Cell S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 11 unidades - precio unitario: $ 2.120 - precio total: $ 23.320. 
Viola Angel Alejandro 
Renglón: 2 - cantidad 550 unidades - precio unitario: $ 115 - precio total: $ 63.250. 
Total preadjudicado: pesos ochenta y seis mil quinientos setenta ($ 86.570). 
 
No se considera: el Renglón 2 de Ran Ingeniería de Sistemas S.R.L. (Oferta Nº 3) por
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Fundamento de la preadjudicación: Marcelo Oscar Flammini: Director Operativo de 
Tecnología y Procesos (DGEYTI) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de 
Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788 (DGTALMJYS). 
 
Vencimiento validez de oferta: 3/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 18/10/11 en cartelera. 
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
 
OL 3905
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio – Expediente N° 1279817/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1862/11
Fecha de apertura: 26/10/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: adquisición de reactivos de laboratorio.
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Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
OL 3906
Inicia: 18-10-2011                                                                          Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición del Servicio Mensual de Dosimetría  Expediente N° 1527215/11 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2264/11 
Fecha de apertura: 25/10/2011 a las 9:30 hs. 
Adquisición: servicio mensual de dosimetría 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 

 
OL 3907
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 



N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

 
Adquisición de Colchones- Expediente Nº 1680094HNBM/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2561/SIGAF/11 
Adquisición: “Colchones“ 
Fecha de apertura: 21/10/2011, a las 11 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 21/10/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
 
OL 3908
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Autoanalizadores, Material Sanitario - Expediente Nº 
1729583/HNBM/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2565/SIGAF/11 
Adquisición: “Autoanalizadores, Material Sanitario“ 
Fecha de apertura: 21/10/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 21/10/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
 OL 3909
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Equipamiento Expediente Nº 1599951/2011
 
Licitación Publica N° 2586/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 
Objeto: Adq. de Equipamiento
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel. 4962-5481 y podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 25/10/2011, a las 11 horas. 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3891
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCyC
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.380.494/2011
 
Licitación Pública Nº 2107/SIGAF/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2519/2011 de fecha 14 de octubre de 2011. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipos para anestesia, con destino a
distintos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ 
Orden de Mérito: Para el Renglón N° 1, la firma Drager Medical Argentina S.A. en su
Oferta Básica se encuentra en 2° lugar. 
Firma preadjudicada:
Jaej S.A. (Cerrito 866 piso 6 - C.A.B.A.)
Renglón 1  Cantidad 35  Precio Unitario $ 256.664.- Precio Total $ 8.983.240.
Total preadjudicado: pesos ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos
cuarenta. ($8.983.240.-). 
No se consideran: Las Ofertas de las firmas Drager Medical Argentina S.A. (en su
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oferta alternativa N° 1), José Baguette e Hijo S.A.I.C., Centro de Servicios Hospitalarios
S.A., Jaej S.A. (en su oferta alternativa) e Instrumedica S.R.L. por no cumplir con lo
solicitado en los pliegos que rigen la Licitación y la oferta alternativa N° 2 de la firma
Drager Medical Argentina S.A. por condicionar el plazo de entrega. 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095, Cdora. María Maiorano,
Sr. Damián Gabas e Ing. Eduardo Langer.
Vencimiento validez de oferta: 4/11/2011 
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 18 de octubre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3911
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente 1517544/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2403-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2494/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Equipos de
rayos.
Firmas preadjudicadas
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón 1 - 12 - Precio unitario: $ 4.960,00 - Precio total: $ 59.520,00.
 
Fernando Gil - Juan Carlos Kleep SH
Renglón 2 - 12 - Precio unitario: $ 4.500,00 - Precio total: $ 54.000,00.
Total preadjudicado: pesos ciento trece mil quinientos veinte ($ 113.520,00).
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/10/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3890
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación  Expediente Nº 391268-HNBM/11
 
Licitación Pública N° 768-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 987/11. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles.
Objeto de la contratación: Camas Ortopédicas y Sillas de Ruedas 
 
Firmas adjudicadas: 
Del Vecchio Juan José 
Renglón: 1 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 960,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 56,00  precio total: $ 3.360,00. 
Renglón: 3 -cantidad: 60 Unid. - precio unitario: $ 88,00  precio total: $ 5.280,00. 
Renglón: 4 -cantidad: 30 Unid. - precio unitario: $ 75,00  precio total: $ 2.250,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.760,00  precio total: $ 41.400,00. 
Subtotal: $ 53.250,00 
 
Quiro Med S.R.L. 
Renglón: 6 -cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.248,00  precio total: $ 12.480,00. 
Subtotal: $ 12.480,00 
 
Total adjudicado: pesos sesenta y cinco mil setecientos treinta ($ 65.730,00).
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General o Director, Subdirector

 
Luisa M. Gavechesky

La Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
OL 3893
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Equipos Odontológicos (Sillones) - Expediente Nº
1668059-HO/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2666-SIGAF-2011, cuya apertura se realizará el día
viernes 21/10/2011, a las 10 hs., para el Adquisición de Equipos Odontológicos
(Sillones).
Autorizante: Disposición Nº 60-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
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Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3894
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio con Equipo en Préstamo - Carpeta Nº
1762777/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2603/2011 cuya apertura se realizará el día
26/10/2011, a las 11 hs a la Adquisición de Reactivos para Laboratorio con Equipo en
Préstamo. 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 

 
OL 3917
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1182739/2011 
 
Contratación Directa N° 7884/HSL/2011 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2505/11, de fecha 13/10/2011 
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo Facoemulsificador.
Firma preadjudicada. 
Medipharma S.A. 
Renglón 1: cantidad: 1(unidad) p. unitario $ 184.539,70 p. total $ 184.539,70 
Total: $ 184.539,70 (pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve con
setenta centavos).
Oferta desestimada:
Micromedica Epsilon S.R.L. 
Renglón 1 - no se ajusta por asesoramiento médico.
Total de la preadjudicación: $ 184.539,70 (pesos ciento ochenta y cuatro mil
quinientos treinta y nueve con setenta centavos).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales, y
Gisela Mabel Caceres 
Vencimiento de la validez de la oferta: 22/11/2011 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucía, en Av. San Juan
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 13/10/2011. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable
 

 
OL 3916
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
 
Déjese sin efecto - Carpeta Nº 14/2008 
 
Licitación Pública N° 2225/HSL/2011 
Disposición Nº 24/HSL/11, de fecha 7/10/2011 
Etapa: único 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Ecógrafo y Sistema de Captura de
Imágenes.
Monto a dejar sin efecto: $ 100.000,00 (pesos cien mil) 
Según lo establecido en el Art. 82 de la Ley 2.095. 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (I)

 
Sebastian Napolitano
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3910
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas  Expediente Nº 933319/2011 
 
Contratacion Directa Nº 03/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 3871
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Cocina  Expediente Nº 1767381/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Cocina 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:10 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 3872
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1530275/11
 
Licitación Pública N° 2405/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2508/2011, de fecha 17 de Octubre de 2011.
Clase: Etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de estampado por calor sobre fundas de neoprene
para el Plan Sarmiento BA.-
 
Firma preadjudicada:
Nazer S.R.L
Renglón 1 - Cantidad: 120.000 Unidades - Precio unitario: $ 8,88 - Precio total: $
1.065.600,00.-
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón
sesenta y cinco mil seiscientos ($ 1.065.600,00).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico y
por oferta mas conveniente, el Renglón 1 a la firma “Nazer S.R.L” (Of. Nº 2) por un
importe de pesos un millón sesenta y cinco mil seiscientos ($ 1.065.600,00), resultando
dicho monto el importe total de esta operación. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 18/10/2011 al 18/10/2011.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3912
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria  Expediente Nº 932884/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Taller Peluqueria 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3866
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Elementos de Medicion  Expediente Nº 
933270/2011 
 
Contratacion Directa Nº 01/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Medicion 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Octubre de 2011.
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)
 

 
OL 3867
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Talleres  Expediente Nº 933286/2011 
 
Contratacion Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55  Piso 3  Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 21 de Octubre de 2011. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional  Ministerio de Educación  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733  Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 3868
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la Escuela N° 15,
D.E. Nº 15 - Expediente Nº 1201711/2011
 
Licitación Pública Nº 1935-SIGAF-11 (Nº 55-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de la
Escuela N° 15 “Manuel Acevedo” D.E. Nº 15, sita en Tronador 2861 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.958.400,76 (pesos tres millones novecientos cincuenta y
ocho mil cuatrocientos con setenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de noviembre de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de octubre de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3876
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
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Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio del Liceo Nº 9
“Santiago Derqui“ D.E. Nº 10 - Licitación Pública Nº 2361-SIGAF/2011 (Nº 62/11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio del
Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“ D.E. Nº 10, sito en Conesa 1855 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 882.909,42 (pesos ochocientos ochenta y dos mil novecientos
nueve con cuarenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 31 de octubre de 2011 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2011a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3901
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización - Licitación Pública Nº 2500-SIGAF-2011 (Nº
63/11)
 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“ D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en Felipe
Vallese 835 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
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10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.675.141,27- (Pesos un millón seiscientos setenta y cinco mil
ciento cuarenta y uno con veintisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de noviembre de 2011 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: El día 26 de octubre de 2011, a las 10 hs 
Comenzando por: Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín“ D.E. Nº 3 sita en
Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guil ermo Correa“ D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695,
Escuela Nº 11 “José Federico Moreno“ D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171,
Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio
Saavedra“ D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful
3835.
El día 27 de octubre de 2011, a las 10 hs comenzando por: Escuela Especial Nº 9 “Dr.
Luis R. Mac Kay“ D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº
1 sita en Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza“
D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla“ D.E. Nº 7 sita en
Felipe Val ese 835.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3919
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 252083/11 
 
Licitación Pública N° 583-SIGAF/11 (Nº 49/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 98 de fecha 17 de octubre de 2011. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de octubre de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 583-SIGAF-11 (49-11), que tramita por Expediente Nº 252083/11, autorizada por
Disposición Nº 515/DGAR/11 para los trabajos de restauración de fachada,
accesibilidad y reparaciones varias en la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera
Peñaloza“, sita en Obispo San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16 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
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precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Cunumi S.A., Servinco S.A., Moviliare S.A., Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. y
Di Pietro Paolo Rubens Ernesto. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2160 y contable a Fs. 2161/2169 y
2177/2179 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A., Servinco
S.A., Moviliare S.A., Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. y Di Pietro Paolo Rubens
Ernesto. 
2. Preadjudicar a la oferente Moviliare S.A., por la suma de pesos dos millones
quinientos sesenta y seis mil seiscientos con cuarenta y seis centavos ($
2.566.600,46), la ejecución de los trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y
reparaciones varias en la Escuela Especial Nº 21 “Rosario Vera Peñaloza“, sita en
Obispo San Alberto 2379 del Distrito Escolar Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 4,33 % inferior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11

Brenda Del Águila-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López 
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 
18/10/2011 al 19/10/2011 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3913
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 
Preadjudicación - Expediente N° 1.157.134/2011
 
Licitación Privada N° 246-SIGAF-2011 (Nº 55/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 96
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 246-SIGAF-2011
(55-11), que tramita por Expediente Nº 1.157.134/2011, autorizada por Disposición Nº
504-DGAR-2011 para la Escuela de Recuperación N° 17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg
3674 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Antonio Ricardo Guglietti. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 203-204 y contable a Fs. 205-210 /
212-213 que corresponde al análisis de la oferta se recomienda: 
Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Antonio Ricardo Guglietti. 
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Preadjudicar al oferente Antonio Ricardo Guglietti, por la suma de pesos setenta y tres
mil novecientos ochenta y dos ($73.982), la ejecución de los trabajos de instalación de
gas y calefacción en la Escuela de Recuperación N°17 D.E. Nº 17, sita en Gutenberg
3674 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de ser la única oferta presentada, siendo
a su vez un 17,35 % superior al presupuesto oficial. 
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
 
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
13/10/2011 al 13/10/2011. Aníbal Martínez Quijano 
Dirección General.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 

OL 3875
Inicia: 14710-2011                                                                            Vence: 18-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos
Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes de Fantasía y Autos
Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y Controles,
radicados - Expediente N° 31.753/08 
 
Llámese a Licitación Pública Obra “Concesión de la Prestación del Servicio de
Inspección Técnica de Vehículos Taxímetros, Remises, Transportes Escolares, Trenes
de Fantasía y Autos Antiguos y la Administración de sus respectivos Registros y
Controles, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Valor del pliego: gratuito 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: a las 14 hs. del día 2 de noviembre de 2011 en la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

 

OL 3850
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 14-10-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.098.321/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2507/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos veinte millones seiscientos quince mil trescientos sesenta
y tres con 86/100 ($ 20.615.363,86)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 24 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 3705
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de
Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex  FFCC Mitre)” -
Expediente N° 1.099.219/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2508/2011, Obra “Ejecución del Proyecto de detalle y
construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León
Suárez (Ex  FFCC Mitre)”
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones  sesenta y dos mil doscientos ochenta y
nueve con 94/100 ($ 18.062.289,94)
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) dias contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de
noviembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

OL 3706
Inicia: 4-10-2011                                                                                Vence: 26-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 1.011.722/2011
 
Postérgase para el día 31 de octubre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2198/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores
N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 

 
OL 3852
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras e insumos - Expediente N° 1412512/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2541/2011, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 20 de octubre de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, para la adquisición de computadoras e insumos con destino al
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subdirección de Compras) dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 P.B.
Of. 16, de Lunes a Viernes de 11 a 15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 20 de
octubre de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Gerencia Operativa, Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B.
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Of.16.
 

Alejandro F. Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 3904
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 56 - Expediente N° 155890/11
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8291/11, cuya apertura se realizará el
día 18/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en Villa
21-24 Mza 56 
Autorizante: Resolución Nº 107-UGIS/11 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501. 
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3804
Inicia: 11-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - Expediente N° 247118/11 
 
Llámase a Contratación Directa  Obra Menor Nº 8440/11, cuya apertura se realizará el
día 20/10/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7

Autorizante: Resolución Nº 113-UGIS-11 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, ¡de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501. 
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Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 3899
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 303856/2011
 
Licitación Pública Nº 1506/2011 
Acta de Preadjudicación Nº 2347/2011 con fecha 5/10/2011. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Insecticidas y Fumigantes“ 
Fecha de apertura: 9/9/2011, a las 15 hs. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2434/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Euqui S.A.,
Melenzane S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Euqui S.A. 
Renglón: 4: Única oferta, resultando la misma la más conveniente para el GCBA. Por
un monto total de $1439.20 (Son pesos un mil cuatrocientos treinta y nueve con veinte
centavos).
Renglón 5: oferta más conveniente para el GCBA. Por un monto total de $ 3040 (Son
pesos tres mil cuarenta).
Firmas desestimadas:
Melenzane S.A. 
Renglones: 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 y 16: La oferta resulta inadmisible por no presentar
la constancia de obtención de Pliego conforme al art. 103 de la Ley 2.095. 
Euqui S.A. 
Renglón 2: La oferta resulta inadmisible por que el precio unitario supera en más de un
cinco por ciento (5%) al precio de referencia. 
Renglones: 4 y 5: No se evaluara la alternativa a existiendo para el ítem oferta acorde
al requerimiento del PBC.
Renglón: 18: La oferta resulta inadmisible por no cotizar la unidad de medida requerida
en el PBCP. 
Renglones desiertos: 3, 8, 9, 10, 11,12 y 17.
Aprobación: Coppari López -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 3914
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 717634/2011
 
Licitación Pública Nº 1517/2011 
Acta de Preadjudicación Nº 2398/2011 con fecha 12/10/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de materiales eléctricos“
Fecha de apertura: 8/9/2011, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2413/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: YLUM S.A.;
Texxor Pinturas SRL.; Faral SRL. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicadas:
Ylum S.A. 
Renglones: 8, 9, 19, 21, 26, 27, 28, 32 y 34: Oferta más conveniente para el GCBA. Por
un monto de $ 4.303.70 (Pesos cuatro mil trescientos tres con setenta centavos.-):
Renglones: 36 y 37: Única Oferta, siendo la misma conveniente para el GCBA por un
monto de $ 1.579.- (Pesos un mil quinientos setenta y nueve). 
Faral SRL. 
Renglones: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30 y 33: Oferta más
conveniente para el GCBA. Por un monto de $ 4.170,44 (Pesos cuatro mil ciento
setenta con cuarenta y cuatro centavos). 
Firma desestimada: 
Texxor Pinturas SRL. 
Renglones: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 26: Oferta no
conveniente para el GCBA. Renglones 24 y 25: No presenta las muestras requeridas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares según Dictamen de Comisión
Evaluadora de Ofertas. 
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aprobación: Coppari Lopez -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 3915
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1095744/2011
 
Licitación Pública Nº 2026/2011 
Acta de Preadjudicación: Nº 2420/2011 con fecha 5/10/2011.
Objeto del llamado: “Servicio de suministro de bidones de agua y purificador de agua“

Fecha de apertura: 3/10/2011, a las 15 hs. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2675/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Fischetti y Cía.
S.R.L., Akua S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas desestimadas:
Fischetti y CIA S.R.L 
Renglones: 1 y 2: La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de
obtención de pliego conforme al Art. 103 de la Ley N°2095 
Akua S.A. 
Renglones: 1 y 2: La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de
obtención de pliego conforme al Art. 103 de la Ley N°2095 
Aprobación: Coppari López -Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
OL 3903
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Llamado Apertura Sobre Nº 2 - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
248/11
 
Expediente N° 49235/09
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios
Verdes”,
Objeto: Fíjase la fecha de apertura del Sobre Nº 2 de las ofertas que fueron
calificadas, para el día 24 de octubre de 2011 a las 12:00 hs., la cual se llevará a cabo
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/11 y Resolución Nº 1227 -MAYEPGC/11.
Ofertas Calificadas para la apertura del Sobre Nº 2 en el siguiente orden de mérito son:
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1º) Oferta Nº 4- Mantelectric ICISA – Ses S.A. – UTE (98 puntos); 2º) Oferta Nº 1-
Urbaser Argentina S.A.- Transportes Olivos S.A.- Seob S.A.-UTE (95,50 puntos); 3º)
Oferta Nº 6- Planobra S.A.-Indaltec S.A. - UTE (92,50 puntos); 4º) Oferta Nº 5-
Ecología Urbana S.R.L.(89,31 puntos); 5º) Oferta Nº 3- Salvatori S.A. Parques y
Jardines (87 puntos).
Oferta desestimada por inadmisible: Empresa Manila S.A., por aplicación del artículo
28.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Lugar de apertura del Sobre Nº 2: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y
Espacio Público sita en  Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 5º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL3921
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles - Licitación Pública Nº 1/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1/11, cuya apertura se realizará el día 24/10/2011, a
las 13.00 hs., para la adquisición de muebles.
Expediente Nº 1609832/11
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-13-DGLTACDN.
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., 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
 
 

Daniel Olmos
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 3869
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 12-CBAS-2011
 
Objeto: “Remodelación del Servicio de Neonatología, en el HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS PARMENIO PIÑERO”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 16:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3921
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 13-CBAS-2011
 
Objeto: “Remodelación internación Clínica Médica, Salud Mental – 4to piso, en el
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO ELIZALDE”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3922
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
 

Corporación Buenos Aires Sur

http://www.cbas.gov.ar/
http://www.cbas.gov.ar/


N° 3771 - 18/10/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°182

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 14-CBAS-2011
 
Objeto: “Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva y Anexo Baño Sala 32, en el
HOSPITAL DE INFECCIOSAS Dr. FRANCISCO J. MUÑIZ”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 15:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3923
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 15-CBAS-2011
 
Objeto: “Remodelación Sala de internación- Terapia intermedia – Unidad 11, en el
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO”.
Presentación de ofertas: hasta el día 26 de octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de octubre de 2011 a las 13:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3924
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

   

http://www.cbas.gov.ar/
http://www.cbas.gov.ar/
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 

Compra de Equipamiento Informático. “Pc´s de Escritorio y Netbooks” - Nota Nº 
2159/IVC/2011 

 

Se llama a Licitación Pública Nº 9/11 para la Compra de Equipamiento Informático.
“Pc´s de Escritorio y Netbooks”. 
Fecha de apertura: 3 de noviembre de 2011 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General. 
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
-Subgerencia de Compras y Licitaciones  en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras

 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 

CV 48
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
 

  
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 

Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente N° 1741023/2011

 

Llámase a Licitación Pública N° 2667/11, a realizarse el 31 de octubre de 2011 a las 11
hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta

 

Antonio M. Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal

 

OL 3900
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
 

  
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 

 

Trabajos varios  Carpeta de Compra Nº 19.849

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación
de tabiques modulares en el 3° y 5° piso del Edificio Sarmiento, sito en la calle
Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 1) y en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglón 2)“, con Fecha de apertura el día 7/11/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 – 7º piso  Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 1º/11/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 242
Inicia: 14-10-2011                                                                              Vence: 18-10-2011 

 

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 archivos metálicos - Expediente N° 003007/E/11 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 20/11, cuya apertura se realizará el día 26/10/11, a las
12 hs., para la adquisición archivos metálicos.
Autorizante: Disposición Nº 118/11. 
Repartición destinataria: Secretaría de Directorio y Área Recursos Humanos.
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 3889
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 17-10-2011

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
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Readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la
Ciudad Autónoma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. -
Licitación Pública Nº 10/11.
 
Actuación Interna FG Nº 19757/11.
Resolución Conjunta FG 386/11 Y DG 234/11
Objeto de la contratación: El contrato tiene por objeto la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en la Avenida Cabildo 3053/61/67 4º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias judiciales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacion
esprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/2011
asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cinco
con dieciocho centavos ($ 2.980.405,18) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Germán C. Garavano
Fiscal General

 
Mario Jaime Kestelboim.

Defensor General
 
 
OL 3821
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 25-10-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
 
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de impresión para uso del Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 11/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20528/11.
Disposición UOA Nº 60/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión de material institucional para uso del Ministerio

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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Público Fiscal de esta Ciudad conforme las condiciones descriptas en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 26 de octubre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 26 de octubre de 2011, a las 13:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/11 asciende
a la suma de pesos SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 64.520,00)
IVA incluido.
 

Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3920
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendio - Licitación
Pública Nº 2581/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: instalación de un sistema de detección y extinción de
incendio.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 9 de noviembre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3896
Inicia: 17-10-2011                                                                              Vence: 28-10-2011

 

   
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y
capacitación Licitación Pública Nº 2606/2011
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en
la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, teléfono:
4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: servicio de implementación de dominio (adquisición de
licencias Redhat, servicios de implementación, servidor y capacitación).
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires. Se
aceptarán ofertas hasta el 26 de Octubre de 2011, a las 13:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, 26 de octubre de 2011 a las 13 horas.
 

Guillermo de la Cruz
Director General DGTALPG

 
OL 3897
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011

   
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de vehiculo institucional - Licitación Pública Nº 14/11
 
Expediente Nº 240/11
Objeto: Adquisición de vehiculo institucional
Fecha de apertura: 31 de octubre de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
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lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: comprasdefensoria@jusbaires.gov.ar
Dias de publicación: 2
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 3899
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Josefina Sarli, (CUIT 27-26932720-6) con domicilio en Giriveo 3785, piso 1º, depto. 1
transfiere la habilitación otorgada por Expediente Nº 716076/2010 de fecha 23/6/2011,
del establecimiento sito en la calle Serrano 1109/11, P.B., 1º piso y azotea (CABA),
bajo el rubro de Casa de Pensión con una capacidad máxima total de doce (12)
alojados en seis (6) habilitaciones, a Emanuel Ouviña (CUIT 20-26587543-3), con
domicilio en la calle Malabia, 2º piso, depto B (CABA). Reclamos de la Ley en el
domicilio de Serrano 1109/11.
 

Solicitante: Emanuel Ouviña
 
EP 342
Inicia: 13-10-2011                                                                             Vence: 19-10-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Alberto D’Anunciacao  (DNI 4.366.492), con domicilio en Arzobispo
Espinosa 1253, CABA, transfiere la habilitación del local de “Garage para uso privado
de Empresas o Entidades Públicas y Privadas” con capacidad hasta 4 cocheras,
habilitado por Carpeta Nº 13404/1982, sito en la calle Río Cuarto 2685, P.B., CABA, a 
Carlos D’Anunciacao  (DNI 4.442.403) y Alberto D’Anunciacao  (Soc. de Hecho),
con domicilio en Río Cuarto 2685, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
 

Solicitantes: Alberto D’Anunciacao
Carlos D’Anunciacao

 
EP 343
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
Transferencia de Habilitación 
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Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 15154/1991 , por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 de decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el Nº
1181596 / 2009, a saber: que el inmueble cuya habilitación se transfiere se encuentra
ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876 , Planta Baja y entrepiso ,
nomenclatura catastral Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52, Parcela 10, Partida
Municipal : 0338389.- Rubro: 502241- Taller De Soldadura Autógena y Eléctrica , Sup.
M2: 377,47, Oper. 5 502630, repar. de vehículos; camiones, camionet., ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, M2 377,47- Oper.: 5  502640, repar
carrocer. p/ autom.camiones., camionet. omnibus. microomnibus y demás vehículos
análogos, M2: 377,47, Oper:5 - 502901, taller de pintura con maquina pulveriz. como
activ. ppal. o complementaria, M2: 377,47, Oper.: 5  503100, rep. de automov. excepto
repar.de carrocerías y rectificación de motores. taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocacion de instrumental para automotores,
taller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles, M2 377,47- Oper. 5.- A tal
efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el Señor Rubén Oscar
Marcos Documento de identidad Nº 7.739.090. Que con anterioridad a la solicitud de
transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla a la empresa Suzu Service
S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio 
Omar Fili. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 4 de 2011. 
 

Solicitantes: Antonio Omar Fili
 
EP 344 
Inicia: 14-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Daniel Prada, con domicilio en la calle Batilia y Ordoñes 6772 CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en la calle Corrales 1727/29 PB, piso 1, CABA,
que funciona como “Fabrica de herramientas de mano y para maquina, fabrica de
cuchillería, fabrica de clavos y producción de buloneria, fabricacion de resortes“
mediante el Expediente Nº 50486/2000, a Femsi S.A. con domicilio en calle Jose
Ignacio Rucci 4676 CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Corrales
1727/29, PB, piso 1, CABA. 
 

Solicitantes: Femsi S.A.
 
EP 345 
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Patricia Mabel Cordoba, con domicilio legal en Ramallo 2785 C.A.B.A., cede y
transfiere la habilitación municipal del garage comercial, ubicado en la calle Bucarelli
2814/16/18 C.A.B.A., Expediente Nº 17348-2001 de fecha 12/09/2003, al Sr. Luis
Doce, con domicilio en Av. Congreso 5965 C.A.B.A., libre de toda deuda y sin
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personal. Reclamos de Ley en Av. Córdoba 391, piso 12 “B“ C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Luis Doce
 
EP 347
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Mario Michelis (L.E. 4123383), domiciliado en Estados Unidos 1685/91,
CABA, avisa que transfiere su Habilitación por Expediente Nº 18823/1980 cuyo rubro
es Garage Comercial, sito en Estados Unidos 1685/91, CABA a Hernán Ricardo
Michelis (DNI 17.958.062). Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
Estados Unidos 1685/91, CABA.
 

Solicitantes: Ricardo Mario Michelis
Hernán Ricardo Michelis

 
EP 348
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 24-10-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 417.196/11
 
Sr. Ángel Orlando Del Río: Notifícole que el Expediente Nº 417.196/11 e incorporados
en el que se dictó la Resolución N° 2.730-SSEMERG/11 mediante la cual se denegó el
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 969-SSEMERG/11,
se encuentra en esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de esta Ciudad, a los efectos del Art. 107
in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A., que establece: El
recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito
el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido
rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de
cinco (5) días de oficio o a petición de parte según hubiere recaído o no resolución
denegatoria expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el
interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber
que, en caso de ejercer el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el
interesado deberá formalizarlo mediante una “Presentación a Agregar” al Expediente
citado más arriba”.
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Carolina Fitzpatrick

Gerenta Operativa de Legales
 
EO 1437
Inicia: 18-10-2011                                                                              Vence: 20-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Álvarez Eduardo A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 3, a realizar la desratización, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1432
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 782.835-DGINSP/10
 
Intímase a Vallker Investiment S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 2404/10, 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 el 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
Director General

 
EO 1425
Inicia: 12-10-2011                                                                             Vence: 18-10-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 243.168/11
 
Intímase a Forti y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58,
a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1429
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Burgin Drago María Teresa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 1, a realizar la desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1430
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 274.653/11
 
Intímase a Barraco De Milevicich Noemí An y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Rómulo Naón 2751, PB. Dto. 2, a realizar la desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1431
Inicia: 17-10-2011                                                                             Vence: 21-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.° 2.329-DGR/11
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
 
VISTO:
El REG Nº 833675-DGR-2010 y su incorporada Carpeta N° 262350-DGR-2010
relacionados en el cumplimiento de las obligaciones impositivas de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2004 (12º ant.
mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant.
mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas
originales de diferencias de verificación de fs. 77/80 y cuyas copias obran a fs. 81/92
solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 74/76; sin que la
misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 93; (todas ellas del REG
Nº 833675-DGR-2010) comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos,
elementos e información obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta
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Resolución y los antecedentes de hecho que le dan sustento.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs 74/75 de la CA. Nº 262350-DGR-2010 y
115/116 y 117/121 del REG Nº 833675-DGR-2010) cuya vista se confiere por medio de
la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su
origen en:
Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y diferencias en la declaración y pago del impuesto e incorrecta
aplicación de alícuota con relación a los periodos fiscales 2004 (12º ant. mens.); 2005
(1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º ant. mens.); 2008 (1º a
12º ant. mens.); 2009 (1º a 4º ant. mens.). –
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante con relación a los periodos fiscales 2009 (5º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a
12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.).-
Que al propio tiempo, es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización
del contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las
distintas Actas, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la
inspección interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: listado de
Montos Imponibles Mensuales del IVA brindados por el Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones e Internet de este Organismo para los periodos 2º del año 2005 a 2º del
año 2010.
Que respecto a los periodos fiscales 2004 (12º ant, mens.); 2005 (1º ant. mens.); 2010
(3º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant, mens.) y al no contar con los elementos
contables para la determinación de los ingresos mensuales, la inspección actuante
aplicó para los años 2004 y 2005 coeficientes regresivos tomando como base los
ingresos determinados para el periodo 2º del año 2005 y aplicó coeficientes
progresivos para los años 2010 y 2011 tomando como base los ingresos determinados
para el periodo 2º del año 2010 de acuerdo a lo vertido en el informe de fs. 115/116 del
RG Nº 833675-DGR-2010.
Que esta inspección consideró que la empresa debía tributar a la alícuota general del
3% por la actividad “Servicios de Publicidad” conforme al art. 56 de la Ley Tarifaria
2011. 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento a su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Que atento a que la localización del contribuyente ha resultado infructuosa, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 en su Art. 21
dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
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General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o
viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to. y 5to., 12 y
14 inc. 1 del Código Fiscal vigente, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini D.N.I.:
24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº 13);
Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº 745
Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la calle
Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad (fs, 39 y 44
de la Carpeta N° 262350-DGR-2010) y/o quien en la actualidad resulte responsable,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal T.O. 2011, y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a VIA PÚBLICA MÓVIL S.A., y a los SRES. Oscar
Ballarini, Nestor Santasiero y Miguel Angel Vidal; y/o quien en la actualidad resulte
responsable para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el 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.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente de VIA PÚBLICA
MÓVIL S.A., con domicilio fiscal en la calle VIAMONTE Nº 377, PISO 2º (COMUNA Nº
1), de esta ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-069853-7 y CUIT N° 30-70845750-3 cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en SERVICIOS DE PUBLICIDAD con respecto a los períodos fiscales 2004
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(12º ant. mens.); 2005 (1º a 12º ant. mens.); 2006 (1º a 12º ant. mens.); 2007 (1º a 12º
ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 11º ant. mens.); 2010 (3º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a los presidentes de la firma SRES. Sergio Oscar Ballarini
D.N.I.: 24.826.004 con domicilio en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 2691 (Comuna Nº
13); Néstor Daniel Santasiero D.N.I.: 16.814.613, con domicilio en la calle Suipacha Nº
745 Piso 4º (Comuna Nº 1); y Miguel Angel Vidal D.N.I.: 5.099.305 con domicilio en la
calle Av. San Juan Nº 592 Piso 15 Depto C (Comuna Nº 1) todos de esta ciudad, y/o
quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts.
11 inc. 4to. y 5to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal vigente.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente; para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011.y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha
de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º: Intimar a VÍA PUBLICA S.A. y a los SRES. Oscar Ballarini, Nestor
Santasiero, y Miguel Angel Vidal;, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y a
los responsables solidarios por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
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de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en el art. 3 conforme lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia de la
presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1433
Inicia: 18-10-2011                                                                             Vence: 20-10-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO PROVINCIAL
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA DÉCIMO CUARTA NOMINACIÓN
 
Citación
Autos: “Fernández Eva c/Inmobiliaria Chaqueña SRL s/Escrituración” -
Expediente Nº 11.149/08
 
Dr. Héctor García Redondo, Juez Civil y Comercial de la Démino cuarta Nominación de
la Ciudad de Resistencia, sito en Av. Laprida Nº 33, Torre 1, Piso 1, cita por edictos a
Inmobiliaria Chaqueña SRL, que se publicaran por dos días en el Boletín Oficial y un
Diario, ambos de la Capital Federal, emplazándose por el término de veinte días, a fin
de que tome intervención en autos “Fernández Eva c/Inmobiliaria Chaqueña SRL s/
Escrituración” Expte Nº 11.149/08, bajo apercibimiento de designarse al defensor de
Ausentes para que lo represente. -
Secretaría, 13 de septiembre de 2011. FDO: Mary Beatriz Pietto-Abogada-Secretaria 
 

Mary Beatriz Pietto
Abogada-Secretaria

Juzgado Civil y Comercial Nº 14
 
OJ 153
Inicia: 18-10-2011                                                                              Vence: 19-10-2011
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