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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 RESOLUCIÓN N.° 905/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1489931/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
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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 Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 909/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 854836/2011, 1147312/2011,
1286704/2011, 1205601/2011 y 1343961/2011, la Carpeta Nº 117071/HGAVS/2011,
los Expedientes Nros. 1173964/2011, 1246397/2011, y 1317388/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley Nº
471;
Que dentro de las mismas, está la de aceptar renuncias, a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 912/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente Nº 1519650/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de agosto de 2011, la renuncia
condicionada del agente Jesús Salvador Milici, D.N.I. 08.428.696, CUIL.
20-08428696-7, ficha 292.220, al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15
horas cátedra, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2011, la renuncia condicionada del
agente Jesús Salvador Milici, D.N.I. 08.428.696, CUIL. 20-08428696-7, ficha 292.220,
al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, partida
6511.0001.0215.000, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 913/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011, el Expediente Nº 1528802/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de agosto de 2011, la renuncia
condicionada del agente Pablo Sirolli, D.N.I. 08.589.709, CUIL. 20-08589709-9, ficha
252.396, al cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, de la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2011, la renuncia condicionada del
agente Pablo Sirolli, D.N.I. 08.589.709, CUIL. 20-08589709-9, ficha 252.396, al cargo
de Profesor de Educación Física, titular, con 15 horas cátedra, partida
6511.0001.0215.000, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 914/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011, el Expediente N° 290168/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
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Que según surge de los presentes actuados la Escuela de Danzas N° 1, del Ministerio
de Educación, solicita la transferencia de la agente Carolina Martínez Calejman, D.N.I.
22.963.511, CUIL. 27-22963511-0, ficha 436.793, proveniente del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carolina Martínez Calejman, D.N.I. 22.963.511,
CUIL. 27-22963511-0, ficha 436.793, a la Escuela de Danzas N° 1, del Ministerio de
Educación, partida 5532.0000.P.A.01.0000, deja partida 4001.0000.P.A.01.0000, del
Ministerio de Salud.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 915/SECRH/11
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1023044/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita la solicitud de transferencia de la agente Celina
Enriquez, D.N.I. 16.493.538, CUIL. 27-16493538-3, Legajo IVC N° 3457, del Instituto
de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, peticionada por
el Complejo Hogar Martín Rodríguez-Viamonte, de la Subsecretaría de Tercera Edad,
toda vez que la nombrada reúne las condiciones para atender las funciones requeridas
por dicho organismo, haciéndose saber al respecto que analizado el perfil laboral de la
involucrada, no existen objeciones que formular;
Que en los presentes han prestado el aval las máximas autoridades de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4 del Anexo del Decreto N°
148/2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Celina Enriquez, D.N.I. 16.493.538, CUIL.
27-16493538-3, Legajo IVC N° 3457, del Instituto de la Vivienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Complejo Hogar Martín Rodríguez-Viamonte, de
la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4516.0310.P.B.04.0000.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y al Complejo Hogar Martín-Viamonte, de la Subsecretaría de Tercera Edad,
debiendo esta última Instancia notificar fehacientemente a la interesada en los términos
del Capítulo VI (Notificaciones) de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto
N° 1510/1997), indicando que la presente no agota la vía administrativa. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 940/SECRH/11
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente N° 1433543/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado las inasistencias en que
incurriera la agente Patricia Sandra Brest, D.N.I. 17.542.116, CUIL. 27-17542116-0,
ficha 311.883, Perito Mercantil, de la Dirección General de Administración de
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente
Resolución, a la agente Patricia Sandra Brest, D.N.I. 17.542.116, CUIL.
27-17542116-0, ficha 311.883, Perito Mercantil, de la Dirección General de
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Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, partida
2658.0000.A.B.05.0260.102 conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley Nº 471.
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 Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 954/SECRH/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, y el Expediente N° 511589/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 184/2010, se aprueba la reglamentación del Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que por el Decreto Nº 114/2011, se faculta a la Secretaría de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones
referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley que nos ocupa;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
artículo 2, del Decreto mencionado en segundo término;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el artículo
48, Inc. a) del Anexo “I” del Decreto Nº 184/2010, dado que la agente Karina Verónica
Lofaro, D.N.I. 21.095.118, CUIL. 27-21095118-6, ficha 452.640, de la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, inasiste desde el 31 de
octubre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c), de la Ley 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente a efectos
de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 114/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 31 de octubre de 2010, a la agente Karina
Verónica Lofaro, D.N.I. 21.095.118, CUIL. 27-21095118-6, ficha 452.640, de la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, partida
2651.0000.S.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1760/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 42.262-06 e incorporado Nº 35.728-06, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 256-06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a la sustracción de una CPU
marca Clon Arcan, serie Nº 037395763, un teclado marca BTC serie Nº L0300259, un
teclado marca Olivetti serie Nº 143026947, un mouse sin marca serie Nº
LZN03717900, un monitor marca View Sonic serie Nº 10V00413092, dos juegos de
cable de alimentación y una zapatilla eléctrica,
Que, tal sustracción aconteció en el subsuelo del edificio sito en Viamonte 872, en una
oficina a cargo del Lic. Roberto Pereyra, entre las 17.00 hs del día 23/04/04 y el
26/04/04 a las 12.00 hs, perteneciente a la ex Area Proyecto BID-DGR-GCBA,
“Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Rentas”;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al agente Alfredo
Ferreyra Berbejillo, contratado a través del proyecto BID, quien manifestó que los
elementos sustraídos se encontraban en una zona de trabajo abierta, ubicada en el
subsuelo, donde trabajaban alrededor de treinta personas, en distintos horarios y con
gran afluencia de público, y que la Dirección General contaba con vigilancia
permanente;
Que, por su parte, María Alejandra Pérez agente de la Dirección de Custodia y
Seguridad de Bienes, manifestó al momento de prestar su declaración testimonial, no
recordar el hecho en cuestión, pero señaló que tenía un puesto de seguridad fijo en la
entrada del edificio de la calle Viamonte, que efectuaba rondines cada dos o tres horas,
asentando cualquier novedad que observara, y añadió que también había personal de
la policía federal apostada en el edificio;
Que, asimismo, se informa en los autos de la referencia que las citaciones dispuestas a
Juan Gerinazzi y Pablo Tavilla, no lograron concretarse atento que el primero se
encontraba jubilado y el segundo se vinculo a esta Administración mediante contratos
de locación de servicios, cuyo último período data del 30/06/06,
Que, así las cosas, analizados que fueran los antecedentes y constancias que se pudo
colectar en la instrucción, no surgen elementos precisos que permitan determinar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjera el evento dañoso ocurrido
en el lapso que corrió desde el 23/04/04 y el 24/04/04;
Que, por otra parte, la instrucción constató que la Causa Nº C-07-10997 caratulada
“N.N s/Hurto”, fue remitida el 19/08/05 a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
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Que, todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, tornan inoficiosa la
prosecución de la presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario
a agente alguno de esta Administración.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184-10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 265-06, instruido en el
marco del Expediente N° 42.262-06 y su incorporado N° 35.728-06, tendiente a
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la desaparición de una CPU marca Clon Arcan, serie Nº
037395763, un teclado marca BTC serie Nº L0300259, un teclado marca Olivetti serie
Nº 143026947, un mouse sin marca serie Nº LZN03717900, un monitor marca View
Sonic serie Nº 10V00413092, dos juegos de cable de alimentación y una zapatilla
eléctrica, del subsuelo del edificio sito en Viamonte 872, en una oficina a cargo del Lic.
Roberto Pereyra, entre las 17.00 hs del día 23/4/04 y el 26/04/04 a las 12.00 hs, por no
existir elementos que permitan continuar con la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Contaduría para la baja patrimonial y a la Unidad de Control Interno de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1821/SSGYAF/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.288.175/11, el Decreto N° 2.008/03, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Expediente Nº 1.288.175/11, el apoderado de la firma EXO S.A. solicita
el pronto despacho de lo requerido en el Registro Nº 543.446/DGTALMH/10;
Que, en la referida actuación tramita la Factura Nº 0001-00035053, por la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 18.362,57.-), relacionada con la mora en el pago de la Licitación
Pública Nº 1827/09;
Que, habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda de dicho Registro por parte de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el mismo
no ha podido ser localizado;
Que, ante tal circunstancia, corresponde en consecuencia disponer su reconstrucción;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto N°
2.008/03,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Registro Nº 543.446/DGTALMH/11, conforme las pautas
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establecidas en el artículo 17 del Decreto Nº 2.008/03.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que dispondrá
los mecanismos de dicha reconstrucción. Eglez
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N.° 803/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 306/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 372818/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 306/MJYSGC/11 fechada el 26 de mayo de 2011, se estableció
la compensación en concepto de viáticos para todo elector que se desempeñase como
autoridad de mesa en cada uno de los comicios convocados por los Decretos Nº
157/11 y Nº 173/11 para los días 10 de julio de 2011 y su segunda vuelta el día 31 de
julio de 2011 respectivamente, a fin de elegir Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno,
Diputados de la Ciudad y autoridades comunales;
Que la Resolución antes referenciada estableció en su Artículo 2 un plazo de vigencia
de 30 días hábiles contados a partir de la fecha del acto electoral para la liquidación de
la compensación económica respectiva, el que a la fecha se encuentra vencido;
Que sin perjuicio del vencimiento del plazo acordado, la Dirección General Electoral ha
tomado conocimiento que a la fecha existen autoridades de mesa que no se han
presentado a percibir el viático acordado;
Que en consecuencia de ello, se hace prudente y necesario prorrogar el plazo fijado en
la Resolución Nº 306/MJYSGC/11 a efectos de que los electores que hubieran
participado como autoridades de mesa en el acto eleccionario puedan hacer efectivo el
cobro del viático acordado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Prorrógase el plazo establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº
306/MJYSGC/11 para la liquidación de la compensación económica establecida en el
Artículo 1 de la misma, hasta el día 30 de noviembre de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento
y demás efectos remítase a la Dirección General Electoral. Cumplido. Archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 804/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Decreto N° 744/10 y el Expediente Nº
1377211/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización para
participar en el Curso “Policía y Comunidad” a realizarse entre los días 14 de
noviembre y 6 de diciembre del corriente en el Instituto Internacional Histadrut, Campus
Beit- Berl- Kfar Saba- Israel;
Que la invitación a participar del mencionado curso fue enviada por la Embajada de
Israel en Buenos Aires, informando que el Gobierno de Israel otorga becas de estadía
que incluyen alojamiento, comida y seguro médico;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando
la nómina de los participantes del Curso de marras;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta capacitación resulta beneficiosa a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje de los mencionados
agentes como así también, hacerles entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes a viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase a los Sres. Inspector LP 400 Luciano Otero, Subinspector LP
265 Hilda Rosa Suárez, Subinspector LP 1519 Carlos Abel López, Oficial Mayor LP
735 Fernando Rodríguez Queijo y Oficial LP 1151 Yamila Grises Elizabeth Perazzo
para trasladarse a la Ciudad de Kfar Saba, Israel, entre los días 14 de noviembre y el 6
de diciembre del presente año para participar del Curso “Policía y Comunidad” a
desarrollarse en esa ciudad.
Artículo 2.- Entréguese Inspector LP 400 Luciano Otero la suma de pesos un mil
seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80) en concepto de viáticos con cargo de
rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($
1.626,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
140205081082 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14,
correspondiente al Inspector LP 400 Luciano Otero.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Inspector LP 400 Luciano Otero será responsable
de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el
presente.
Artículo 5.- Entréguese al Subinspector LP 265 Hilda Rosa Suárez la suma de pesos
un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80) en concepto de viáticos con cargo
de rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada.
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($
1.626,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
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140205071951 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14,
correspondiente al Subinspector LP 265 Hilda Rosa Suárez.
Artículo 7.- Déjase establecido que el Subinspector LP 265 Hilda Rosa Suárez será
responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 8.- Entréguese al Subinspector LP 1519 Carlos Abel López la suma de pesos
un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80) en concepto de viáticos con cargo
de rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada.
Artículo 9.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($
1.626,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5013074 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 50, correspondiente al
Subinspector LP 1519 Carlos Abel López.
Artículo 10.- Déjase establecido que el Subinspector LP 1519 Carlos Abel López será
responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 11.- Entréguese al Oficial Mayor LP 735 Fernando Rodríguez Queijo la suma
de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80) en concepto de viáticos
con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada.
Artículo 12.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100
($ 1.626,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5075434 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente al
Oficial Mayor LP 735 Fernando Rodríguez Queijo.
Artículo 13.- Déjase establecido que el Oficial Mayor LP 735 Fernando Rodríguez
Queijo será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya
entrega se autoriza por el presente.
Artículo 14.- Entréguese al Oficial LP 1151 Yamila Grises Elizabeth Perazzo la suma de
pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80) en concepto de viáticos con
cargo de rendir cuenta documentada del 75% de la suma entregada.
Artículo 15.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos veintiséis con 80/100
($ 1.626,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
5009507 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 50, correspondiente al
Oficial LP 1151 Yamila Grises Elizabeth Perazzo.
Artículo 16.- Déjase establecido que el Oficial LP 1151 Yamila Grises Elizabeth
Perazzo será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya
entrega se autoriza por el presente.
Artículo 17.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 805/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
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1284/MJYSGC/09, y el Expediente Nº 1436249/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente de referencia tramitó la adquisición de mil (1000) Chalecos de
Protección Balística o Antibala sobre ropa, masculino, nivel de protección RB2 con
destino a la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 1284/MJYSGC/09 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 39/DGCYC/09 y se adjudicó a la firma AANTAJ SRL la adquisición de los
precitados Chalecos, por la suma de pesos un millón ochocientos setenta y nueve mil
($1.879.000), expidiéndose la Orden de Compra Nº 51.696/2009;
Que consta en el Remito Nº 0001-00000122, de fecha 30 de diciembre de 2009,
glosado a fs. 140, la recepción de cuatrocientos (400) chalecos antibala;
Que surge del acta glosada a fs. 151/152 que los chalecos serie Nº 3562 y 3556,
difieren de lo solicitado en el pliego y de la muestra oportunamente homologada por el
RENAR;
Que en virtud de lo precedentemente señalado, se cursó la Nota Nº 91.213/UOAPM/10
al RENAR, comunicando dicha circunstancia, a raíz de la cual dicho Registro inició las
actuaciones administrativas correspondientes;
Que a fs. 170, luce el acta de fecha 26 de Abril de 2010, en la que se deja constancia
de la entrega de la adjudicataria de trescientos noventa y cuatro chalecos de protección
balística en devolución;
Que por todo lo expuesto, surge que se estaría en condiciones de proceder a la
rescisión del contrato celebrado con la firma AANTAJ S.R.L., toda vez que la
mercadería entregada no resultó ser la oportunamente ofertada y homologada por el
RENAR;
Que en consecuencia, la firma de que se trata no ha cumplido con la prestación a su
cargo en el contrato que nos ocupa;
Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Procuración General, se consideró necesario
contar con el resultado de las actuaciones administrativas labradas por el RENAR, en
virtud de que el sustento fáctico del rechazo de los elementos provistos fue el objeto de
dichas actuaciones;
Que en tal sentido, en el DICTAMEN CAJ Nº 464/10, se considera prima facie violada
la Disposición del RENAR Nº 106/1999 - que aprueba la Norma RENAR MA.01 -, así
como también el compromiso asumido por la firma fabricante en la Certificación Norma
RENAR MA.01 Nº 015/08-C de confeccionar un producto (chaleco antibala) totalmente
homogéneo al testeado y autorizado a fabricar, por ello se propicia la anotación de
inhabilitación preventiva de la empresa AANTAJ SRL;
Que mediante la Disposición RENAR Nº 311/10, se le aplicó una multa de pesos veinte
mil ($20.000) a la precitada Firma por los incumplimientos reseñados en el párrafo
precedente;
Que a mérito de lo expuesto y ante el incumplimiento contractual por parte de la firma
AANTAJ SRL, corresponde rescindir el contrato respectivo, con la pérdida de la
garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido por el Artículo 129 de la
Ley Nº 2095;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, a través del Dictamen Nº 82652/11.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndese el contrato con la firma AANTAJ SRL., que fuera adjudicada
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por Resolución Nº 1284/MJYSGC/09, como resultado de la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 39/DGCYC/09, en relación a la cual se librara la Orden de Compra Nº
51.696/2009.
Artículo 2.- Ejecútese la garantía de adjudicación constituida por la firma AANTAJ SRL
a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por incumplimiento contractual y
cúmplase con lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Instrúyese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana,
para que, con la intervención del Ministerio de Hacienda en el área de su competencia,
evalúe los daños y perjuicios causados a la Ciudad por los incumplimientos
contractuales incurridos por la empresa contratista AANTAJ SRL, efectuándose el
cargo correspondiente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma AANTAJ SRL bajo los términos de los Artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97),
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones y pase a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana a los fines dispuestos por el Artículo
3 de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 806/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 495-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09, 702-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09, 881-MJYSGC/09 y
1264-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1750310/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1 de noviembre de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, 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 Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 807/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 241/MJYSGC/11 y Nº 372/MJYSGC/11 y los
Expedientes Nº 1319514/11 y 1855789/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, se le otorgó a la Sra. Angela Anahi Chaparro (DNI Nº 32.685.114),
Sr. Ariel Alejandro Aguilar (DNI Nº 33.532.425), Sra. Gisela Elizabeth Bordon (DNI Nº
32.946.004), Sra. Aldana Ayelen Farfan Aranda (DNI Nº 35.027.945), Sra. Cynthia
Veronica Calabrese (DNI Nº 32.272.515) y a la Sra. Jacqueline Daiana Rios (DNI Nº
35.862.779), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir
del 14 de febrero de 2011;
Que por Resolución Nº 85/ISSP/11, de fecha 14 de septiembre de 2011, se dispuso la
revocación de la incorporación al Instituto Superior de Seguridad Pública, de los
cadetes mencionados en el párrafo precedente;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09 y actualizada por
Resolución Nº 50/MJYSGC/11, es inherente a la calidad de estudiante del Instituto
Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, habiendo cesado en ese carácter,
corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su respecto mediante Resolución Nº
241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 50/MJYSGC/11, otorgada mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11,
rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al personal identificado en el anexo que
integra la presente y a partir del 14 de septiembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 808/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 31 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 1884592/11, 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 ($1.500);
Que mediante el Expediente Nº 1884592/11, el Director General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos ochocientos cuarenta mil ochocientos treinta y tres con 63/100 ($
840.833,63) para el pago de las becas correspondientes al mes de octubre 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por el mes de
octubre de 2011 para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil
ochocientos treinta y tres con 63/100 ($ 840.833,63).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 809/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
793/MJYSGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1876446/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 14/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 22 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Coordinación Ecológica Área
Metropolitana S.E, toda vez que la factura original no ha sido remitida por el correo
epistolar en tiempo y forma a esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 14/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil ciento
noventa y tres con 21/100 ($8.193,21).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3594/SSEMERG/11
  Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1911452/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adecuación de los locales que
serán destinados a Consultorios de Médicos en el predio de la Dirección General de
Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a
Presupuesto del Ejercicio 2011 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adecuación de los locales destinados
a Consultorios de Médicos en el predio de la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
por un monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2858/2011 al amparo de lo establecido en la
Ley Nº 2095/07 hasta el día 10 de Noviembre de 2011 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita
en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4: Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, reglamentados por los
Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese el llamado a Licitación a los organismos
establecidos por la normativa vigente.
Artículo 5: Regístrese. Hecho, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.° 535/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nro. 1.921.919/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos dentro
del Programa 13 el cual se encuentra bajo la órbita de este Ministerio, en el marco del
Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución se realiza a fin de afrontar registración de los gastos que
demande la realización del evento que este Ministerio organizará con motivo de la
finalización del corriente año, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Desarrollo Urbano”;
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 2.011, 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 4 y 9 del Capítulo
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011 ratificado por el Texto
Ordenado Decreto N° 178-GCBA-2.011, 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. 3.182/11 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. 35-2.011 ratificado por el Texto Ordenado Decreto N°
178-GCBA-2.011 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 729/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1674082-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicita la reconsideración de la valoración del
inmueble sito en la calle Moldes Nº 1828/30 (Sección 39, Manzana 074, Parcela 014);
Que al momento de la solicitud, el inmueble se encontraba incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 571-SSPLAN-2011 del 24/08/2011;
Que en atención al recurso presentado, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
efectuó un segundo estudio;
Que en reunión del CAAP de fecha 25 de octubre de 2011, se rectifica su posición
inicial, toda vez que se realizó una visita al inmueble donde se observaron numerosas
modificaciones;
Que se pudo verificar en su interior, modificaciones que desmerecen ampliamente sus
valores originales;
Que el mencionado Consejo Asesor, indica que correspondería DESESTIMAR su
protección;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Moldes Nº 1828/30 (Sección 39, Manzana 074, Parcela 014) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 733/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51184/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sánchez
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de Loria Nº 281/85, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Galería) y una ampliación
conformada por un total de 45,29m2 de los cuales 15,54m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria (PA: Lavadero), en tanto que 29,75m2 en forma no reglamentaria
(1º Piso: Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9/10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 43 a 47); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 58/59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
58/59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 47, ampliación conformada por
un total de 45,29m2, para la finca sita en la calle Sánchez de Loria Nº 281/85,
Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 28 manz. 23 Parc. 40A, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 734/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 38249/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Chacho Nº 586, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,84m2 de los cuales
2,77m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Baño), en tanto
que 35,07m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina y Cochera; PE: Escritorio; 1º Piso:
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 69 a 74); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que según Dictamen Nº 1585-DGIUR-08, e Informe Nº 300-CPUAM-2008, no hay
objeciones, desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.4 “Altura de Locales con entresuelo o piso
intermedio”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase” y el
Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase y escaleras
principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
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al registro de la documentación presentada a fojas 69 a 74, ampliación conformada por
un total de 57,84m2, para la finca sita en la calle El Chacho Nº 586, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 82B Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 737/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 390817/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Luis
Viale Nº 1468, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Taller Mecánico sin Rectificación de Motores, Taller de Reparación de
Automotores, Depósito;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 84,37m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Vestuario y Duchas; 1º Piso: Cocina;
PE: Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 38) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 39 a 40 y 43 a 45); con destino “Taller
Mecánico sin Rectificación de Motores, Taller de Reparación de Automotores,
Depósito”;
Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
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contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 40 y 43 a 45, ampliación
conformada por un total de 84,37m2, para la finca sita en la calle Luis Viale Nº 1468,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 111 Parc. 8, cuyo destino es “Taller
Mecánico sin Rectificación de Motores, Taller de Reparación de Automotores,
Depósito”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 738/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 58905/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Abraham
J. Luppi Nº 1342, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 64,00m2 de los cuales
35,81m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio, Sector Hall,
Paso y Escalera), en tanto que 28,19m2 en forma no reglamentaria (PA: Estar), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 60 a 63 y 65 a 66); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 32/33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 76 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
32/33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 60 a 63 y 65 a 66, ampliación
conformada por un total de 64,00m2, para la finca sita en la calle Abraham J. Luppi Nº
1342, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 2 Parc. 23, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 739/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 35172/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida José
María Moreno Nº 1994 esquina Cobo Nº 1099, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 181,55m2 de los cuales
172,75m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Sótano: Sótano; PB: Sector
Local; 1º Piso: Escalera, Hall, Comedor Cocina Lavadero, Toilette, Baño, Rº, Estar y
Dormitorio), en tanto que 8,80m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13/16) y los planos presentados para regularizar
la situación (fojas 48 a 51 y 53 a 57 y 59); con destino “Vivienda Unifamiliar y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 31/32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 28;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
primera y tercera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
31/32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 48 a 51 y 53 a 57 y 59, ampliación
conformada por un total de 181,55m2, de los cuales 172,75m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 8,80m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la Avenida José María Moreno Nº 1994 esquina Cobo Nº 1099, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 27 Parc. 19A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y
Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención”
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 740/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 36769/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Amenábar Nº 3581/83, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,13m2 los cuales fueron
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llevados a cabo en forma no reglamentaria (5º Piso: Dormitorios), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 69 y 70) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 105 a 111 y 113 a 116), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 94 a 96 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se no encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 30;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2aII, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 117 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 94 a 96), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 106 a 111 y 113 a 116
ampliación conformada por un total de 77,13m2, para la finca sita en la calle Amenábar
Nº 3581/83, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 151 Parc. 9 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 742/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 102087/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Baigorria
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Nº 4760, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 92,42m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Estar Comedor Cocina Lavadero,
Baños, Balcones y Dormitorios) según surge del cotejo entre el plano correspondiente
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 27 a 57 y 60 a 66;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 92,42m2, para la finca sita en la calle Baigorria Nº 4760, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 76 Parc. 9 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 743/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 84303/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Haití Nº
4051, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garage y Depósito; PA: Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 34, 36, 37, 51 y 53 a 57); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 65/66 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, y el Art. 4.7.1.8 “Acceso cubierto a baño”, todos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
65/66), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 34, 36, 37, 51 y 53 a 57, ampliación
conformada por un total de 78,31m2, para la finca sita en la calle Haití Nº 4051,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 27B Parc. 18, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
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las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 744/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 78632/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tinogasta
Nº 2882/84/86 (UF Nº 1 y 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,90m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Acceso, Sector Estar Comedor Diario;
1º Piso: Balcón, Escalera, Sector Dormitorio, Vestidor, Baño y Paso; 2º Piso: Salón de
Juegos, Paso y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 41) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 44 a 50), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 42 a 43;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase y
el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase y escaleras
principales”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas”, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 11
a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 44 a 50, ampliación conformada
por un total de 78,90m2, para la finca sita en la calle Tinogasta Nº 2882/84/86 (UF Nº 1
y 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 71 manz. 52 Parc. 9 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 745/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1621966/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Virrey
del Pino Nº 2765/69 (UF Nº 2 y U.C.I), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,60m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial, Oficce y Baño),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9 a 12) y los planos presentados para regularizar
la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 34 a 35 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 13 a 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
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satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 34
a 35), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 81,60m2, para la finca sita en la calle Virrey del Pino Nº 2765/69 (UF Nº
2 y U.C.I), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 124 Parc. 16A cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 746/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 72409/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Cosquín Nº
4721 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 90,35m2 de los cuales
53,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Escalera, Dormitorio,
Balcón y Baño) en tanto que 36,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Lavadero; PA:
Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7 y 57) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 50 a 56), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 8/9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
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características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 a 56, ampliación conformada
por un total de 90,35m2, para la finca sita en la Av. Cosquín Nº 4721 (UF Nº 1),
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 48 Parc. 46 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 747/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1134762/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Quesada Nº 4930 (UF Nº 3), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 57,98m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera y Alero; PA: Escalera, Paso,
Baño, Alero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda
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Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 57,98m2, para la finca sita en la calle Quesada Nº 4930 (UF Nº 3),
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 22A Parc. 4 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 748/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 68489/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle La Rioja
Nº 1098 esquina Humberto 1º Nº 2989/95/99, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Hotel Residencia, Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 204,45m2 de los cuales
131,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Local, Depósito, Paso y
Baños; 2º Piso: Habitaciones y Baños), en tanto que 73,33m2 en forma no
reglamentaria (PB: Comedor; 2º Piso: Habitaciones y Galería), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a
7); con destino “Hotel Residencia, Vivienda Unifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 33/34 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 “Distrito
R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
33/34), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 204,45m2 de los cuales 131,12m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 73,33m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle La Rioja Nº 1098 esquina Humberto 1º Nº 2989/95/99, Nomenclatura Catastral:
circ 1 secc. 44 manz. 55 Parc. 27, cuyo destino es “Hotel Residencia, Vivienda
Unifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 749/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 72139/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tandil Nº
3961, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 70,82m2 de los cuales
6,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Acceso; 2º Piso: Balcones)
en tanto que 64,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedores) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 36) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 58 a 62 y 109 a 117), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 103 a 104 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, y el Art. 4.6.3.10 “Puertas”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 105 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 103 a 104), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 62 y 109 a 117, ampliación
conformada por un total de 70,82m2, para la finca sita en la calle Tandil Nº 3961,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 115 Parc. 22 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 750/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 89961/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cachimayo Nº 1940/44, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Toilette) y una
ampliación conformada por un total de 49,50m2 de los cuales 15,27m2 fueron llevados
a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño), en tanto que 34,25m2 en forma no
reglamentaria (PB: Patio Cubierto; 1º Piso: Lavadero y Estudio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
41 a 47), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 20
a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 47 ampliación conformada
por un total de 49,50m2, para la finca sita en la calle Cachimayo Nº 1940/44,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 169 Parc. 21 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 752/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 78394/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Pedro Nº 4615, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 79,92m2 de los cuales
37,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar, Galería, Alero,
Paso y Baño), en tanto que 42,75m2 en forma no reglamentaria (PB: Lavadero; PA:
Escalera, Hall, Sector Aleros y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 46 a 53); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”,el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de primera clase”,
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 46 a 53, ampliación conformada por
un total de 79,92m2, para la finca sita en la calle San Pedro Nº 4615, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 6 Parc. 27, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.° 201/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 458973/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista BUSCH, JULIÁN ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “FUTURES”, en la ciudad de EL SALVADOR, PANAMÁ, que
se llevó a cabo el día 20 de enero de 2011;
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Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SEIS MIL NOVENTA Y CINCO
CON 52/00 ($6.095,52);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL NOVENTA Y CINCO
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($6.095,52) a la señora PÉREZ, ROSA
PATRICIA, DNI Nº:14.062.645, CUIL Nº: 27-14.062.645-2, madre del deportista menor
de edad BUSCH, JULIÁN, DNI Nº 38.028.530, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25631/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 202/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
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La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 552491/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista RAMIREZ, MARÍA BELÉN ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “I.A.C (International Aerobic Championship)”, a realizarse en
Las Vegas, EEUU, entre los días 18 al 23 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33):
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33), a la deportista amateur
RAMIREZ, MARÍA BELÉN, DNI Nº 33.984.750, CUIL Nº 27-33984750-4, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25624/3 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 203/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 583855/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista LETTIERE, ALBERTO
JORGE CLEMENTE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “International Goodwill Taekwon-do Championships 2011”, a
realizarse en Dallas, EEUU, entre los días 21 al 24 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
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para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), al deportista amateur
LETTIERE, ALBERTO JORGE CLEMENTE, DNI Nº 92.152.061, CUIL Nº
20-92152061-2, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25616/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 204/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 538742/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista ROBLES, VANESA GISELLE
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada Mundial de Gymnaestrada, a realizarse en Lausanne, Suiza,
entre los días 10 y 16 julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7017, 60);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON
SESENTA CENTAVOS ($7017, 60), a la deportista amateur ROBLES, VANESA
GISELLE, DNI Nº 31.728.483, CUIL Nº 27-31728483-2 de conformidad con lo previsto
en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25570/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 206/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 541890/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista AUBONE ABREGÚ, CATRIEL
MARÍA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “COPENHAGEN BRUTTOHOLDET” a realizarse en
Copenhagen, Dinamarca entre los días 4 y 5 de noviembre de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.980,48);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($7.980,48) al deportista amateur
AUBONE ABREGÚ, CATRIEL MARÍA, DNI Nº 31.832.974, CUIL Nº 20-31832974-6, de
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conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23849/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 210/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 458992/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista SOTO, MARÍA LUJÁN ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia denominada Campeonato Panamericano de Duatlón 2011 a realizarse en
Panamá el día 26 de junio del corriente año:
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 80/00 ($6.422,80);
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Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 80/00 ($6.422,80) a la deportista amateur SOTO, MARÍA LUJÁN,
DNI Nº 32.848.582, CUIT Nº 27-32848582-1, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23586/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 211/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 530386/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista BALBI, EUGENIO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada Campeonato Panamericano de Duatlón 2011 a realizarse en
Panamá el día 26 de junio del corriente año;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 80/00 ($6.422,80);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS CON 80/00 ($6.422,80) al deportista amateur BALBI, EUGENIO, DNI Nº
17.167.782, CUIL Nº 20-17167782-4, de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25606/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- 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 y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 213/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 405931/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista CUSANO PINEDA, MARIO
LUCAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada TORNEO INTERNACIONAL DE KUOSHU (ARTE MARCIAL
CHINO), a realizarse en la ciudad de Tainan, Taiwán, entre los días 14 y 15 de mayo
de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) al
deportista amateur CUSANO PINEDA, MARIO LUCAS, DNI Nº 27.680.652, CUIL Nº
20-27680652-2, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25609/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 214/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 405852/11, 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
explicaron 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 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista PEREIRA CORREA,
GUSTAVO DANIEL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por ley 1.624, Capítulo V;
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Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “Torneo Internacional de Kuoshu” (Arte Marcial Chino), que
se realizará en la ciudad de Tainan, Taiwán, entre los días 14 y 15 de mayo de 2011;
Que conforme Acta de fecha 26/04/2011, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($8.000);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria 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.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($8.000) al
deportista amateur PEREIRA CORREA, GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 92.586.055, CUIT
Nº 20-92586055-8, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25607/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
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.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 327/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

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 510604/11, 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 FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la continuidad de los programas “Esgrima en 8 clases” llevado a cabo en los
patios o gimnasios escolares, “Escuela de Esgrima Olímpica” en el Polideportivo
Municipal Colegiales para niños de entre 10 y 12 años y los “Talleres Extracurriculares
de Esgrima Deportiva Olímpica” en escuelas y colegios destinados a niños de 8 a 12
años y a adolescentes de 13 a 17 años;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 12;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ESGRIMA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES), Nº de R.U.I.D. 12, CUIT Nº 30-67816952-4, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
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TREINTA MIL ($ 30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº
1624.
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.° 328/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 574224/11, 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 UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al fortalecimiento del deporte colaborando con lo clubes pertenecientes a la
URBA, en cuanto a la seguridad física de los jugadores en la prevención de accidentes
durante la práctica deportiva;
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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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 95;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES (denominación
conforme AFIP: UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES U.R.B.A ASOCIACIÓN
CIVIL), Nº de R.U.I.D 95, CUIT Nº 30-68730835-9, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA
MIL ($ 40.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
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.° 329/SSDEP/11

 
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011

 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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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 525626/11, 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 FEDERACIÓN DE KARATE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a crear un Departamento de Investigación y Desarrollo Deportivo. además de
participar y obtener el Torneo Argentino de Karate en la ciudad de Córdoba, capital y la
Copa del Atlántico en Mar del Plata;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 107;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS
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AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES), Nº de R.U.I.D. 107, CUIT Nº 30-71011300-5, 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
1624.
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.° 334/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 5 de septiembre 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 1616283/10, 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 por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE
FÙTBOL DE SALÓN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la realización anual del Torneo Metropolitano de Fútbol de Salón en las
categorías mayores de todas las divisiones que participan de la Asociación
Metropolitana de Fustal instaurando la COPA CHALLENGUER;



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 41;
Que conforme Resolución Nº 497/SSDEP/2010 se otorgó a la institución deportiva un
subsidio por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) para ser destinado al
proyecto deportivo presentado en el presente expediente;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico a fs. 45 el mismo no pudo hacerse efectivo por
insuficiencia crediticia;
Que según consta a fs. 46, con fecha 28 de febrero de 2011, la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN solicitó el pago de de dicho subsidio con
fondos pertenecientes a la partida presupuestaria 2011;
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 conforme Acta Nº 6, de fecha 26 de abril de 2011, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente reevaluación, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 497/SSDEP/2010.
Artículo 2º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN,
Nº de R.U.I.D. 41, CUIT Nº 30-68367657-4, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado por el monto de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000.-) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 3º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 336/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 525651/11, 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
BALONMANO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la participación activa de las Selecciones Metropolitanas en todos los
Torneos Argentinos de Selecciones tanto Masculinas como Femeninas organizados
por la Confederación Argentina de Handball y además la Federación citada participará
del Torneo de Menores, Cadetes y juveniles en la Ciudad de Chapadmalal.
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 9;
Que conforme Acta Nº 6, 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
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Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO
(HANDBALL) FE.ME.BAL, Nº de R.U.I.D. 9, CUIT Nº 30-58267381-7, 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 1624.
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.° 337/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 479765/11, 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
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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 FEMENINA
METROPOLITANA DE BASQUETBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a lograr un Torneo Metropolitano de jerarquía y la creación de “Escuelitas de
Basquetbol” orientadas a menores de 12 años no federadas, y organizar los
encuentros de Pre y Minibasquet en la Ciudad de Buenos Aires becando a aquellas
jugadoras que no puedan afrontar los costos de ser federadas;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 132;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEMENINA METROPOLITANA DE
BASQUETBOL-ASOCIACIÓN CIVIL- (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN
FEMENINA METROPOLITANA DE BASQUETBOL), Nº de R.U.I.D. 132, CUIT Nº
30-61274673-3, 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 1624.
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
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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.° 338/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 574916/11, 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 FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS
AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a desarrollar la Natación Federada a nivel Nacional e Internacional y un Plan
de Iniciación en Natación dirigido a todos los 7mos grados de las escuelas públicas de
la Ciudad de Buenos Aires;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 3;
Que conforme Acta Nº 6, 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
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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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES
FE-NA-BA), Nº de R.U.I.D. 3, CUIT Nº 30-55244840-1, un 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 1624.
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.° 339/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 479830/11, y
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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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
VOLEIBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a atender las necesidades que surjan a partir de la participación de los
Seleccionados Metropolitanos en los Campeonatos Argentinos Sub 16 y Sub 18,
mujeres y varones en las provincias de Entre Ríos y Catamarca.
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 33;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL), Nº
de R.U.I.D. 33, CUIT Nº 30-56837733-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 45.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
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
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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.° 340/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 525636/11, 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
ARTE MARCIAL CHINO WU SHU -ASOCIACIÓN CIVIL- ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promocionar la práctica del deporte capacitando instructores y profesores
para incrementar la cantidad de deportistas, en un plan de enseñanza progresiva para
el perfeccionamiento físico, mental y espiritual de sus miembros. Los deportistas de
esta federación asistirán a los torneos establecidos en el calendario de la FAWK.
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 15;
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Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL
CHINO WU SHU –ASOCIACIÓN CIVIL- (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU, Nº de R.U.I.D. 15, CUIT Nº
30-71019033-6, un 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 1624.
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.° 341/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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
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modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 510258/11, 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
BILLAR ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas menores
de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los Torneos
del Circuito Nacional;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 128;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BILLAR
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BILLAR), Nº de
R.U.I.D. 128, CUIT Nº 30-71084396-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
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30.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
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.° 342/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de septiembre 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 510954/11, 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 AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a detectar, seleccionar y entrenar jugadores/as para la formación de los
seleccionados de Buenos Aires, aportando la mayor cantidad y los mejores deportistas
a los planteles nacionales, siendo Buenos Aires cuna del Hockey del país;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
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a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 29;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
DE BUENOS AIRES (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN AMATEUR DE
HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES (A .A. H. B. A), Nº de R.U.I.D. 29,
CUIT Nº 30-52112703-3, un 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 1624.
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.° 346/SSDEP/11

 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
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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 593814/11, 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 la LIGA METROPOLITANA DE
BEISBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a lograr insertar la mayor cantidad de jugadores en el Seleccionado Nacional,
la organización del Campeonato Sudamericano de Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires y la Participación del Seleccionado Mayor en el Campeonato Argentino 2011;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 130;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la LIGA METROPOLITANA DE BEISBOL –ASOCIACIÓN
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CIVIL- (denominación conforme AFIP: LIGA METROPOLITANA DE
BEISBOL-ASOCIACIÓN CIVIL-, Nº de R.U.I.D. 130, CUIT Nº 30-66125884-1, 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 1624.
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.° 379/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre 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 434151/11, 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
JUDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas menores
de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los Torneos
del Circuito Nacional;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 13;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO (denominación
conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO), Nº de R.U.I.D. 13, CUIT
Nº 33-63770315-9, 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 1624.
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
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RESOLUCIÓN N.° 381/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre 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 588655/11, 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 METROPOLITANA DE
TENIS ADAPTADO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas menores
de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los Torneos
del Circuito Nacional;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 46;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE TENIS ADAPTADO
–ASOCIACIÓN CIVIL- (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE TENIS ADAPTADO), Nº de R.U.I.D. 46, CUIT Nº
30-71031513-9, un 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 1624.
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.° 385/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 15 de septiembre 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 523122/11, 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 FEDERACIÓN ARGENTINA DE



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

NETBALL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a promocionar el Netball a través de Instituciones y escuelas de la Ciudad de
Buenos Aires generando un espacio de intercambio deportivo y cultural entre
adolescentes al recibir a los equipos extranjeros;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 187;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL (denominación
conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL F.A.NET), Nº de R.U.I.D.
187, CUIT Nº 30-71071835-7, un 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 1624.
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
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RESOLUCIÓN N.° 394/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre 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 354716/11, 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 ARGENTINA DE TENIS
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a un plan de desarrollo de la Natación Federada a nivel Nacional e
Internacional y un Plan de Iniciación en Natación dirigido a todos los 7mos grados de
las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires;
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 42;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS, denominación
conforme AFIP: (ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS), Nº de R.U.I.D. 42, CUIT Nº
30-52830354-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) de conformidad
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
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.° 398/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 29 de septiembre 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 588505/11, 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 ARGENTINA DE REMO
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la Realización del Campeonato Metropolitana de Remo en el Dique 4 de
Puerto Madero, y la Remada por La Boca en botes de recreación para todas las
categorías en un recorrido tipo travesía,
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
(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 109;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMO (denominación conforme
AFIP: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS), Nº de R.U.I.D. 109,
CUIT Nº 30-52704882-2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00)
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
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.° 425/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre 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 510733/11, 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 por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CENTROS COMUNITARIOS MACABEOS
contempla la realización del Torneo Anual de Futsal para Jóvenes, en dos ediciones
Apertura y Clausura fortaleciendo el deporte educativo en los clubes afiliados a la
Institución;
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 66;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes y Federaciones de la Ciudad
dependiente de la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de
esta Subsecretaría, ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno
otorgar, a modo de apoyo económico a la misma, la suma de pesos TREINTA Y SIETE
MIL ($ 37.000);
Que atento lo dispuesto en el Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Instituciones Deportivas Metropolitanas de 2º
y 3º grado inscriptas en el Registro citado, subsidios destinados al Fortalecimiento
Institucional y la Tecnificación Deportiva, debiendo la Institución beneficiaria realizar
rendición de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que considerando la evaluación efectuada y atendiendo razones de actual
disponibilidad presupuestaria se ha decidido que los montos a otorgar estén en
concordancia con la viabilidad del proyecto presentado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CENTROS
COMUNUTARIOS MACABEOS, Nº de RUID 178, CUIT Nº 30-61084564-5 un subsidio
para ser aplicado al proyecto presentado por el monto de pesos TREINTA Y SIETE MIL
($ 37.000), de conformidad con lo previsto en el Art. 2 del Decreto Nº 1377/07.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir orden de pago correspondiente.
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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
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Gestión 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
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 431/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre 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 581859/11, 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 FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a realizar el 70º Campeonato Abierto de Argentino de Pato como el evento
más importante, buscando lograr con este proyecto mayor promoción y difusión de la
disciplina para captar sponsors que ayuden a fortalecer a la Institución;
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
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(R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 129;
Que conforme Acta Nº 6, 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 el artículo 21 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/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO-FAP (denominación
conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO), Nº de R.U.I.D. 129, CUIT Nº
30-60139074-0, 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 1624.
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.° 593/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Reglamentarios Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N°
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1.526.762/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprueba la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y establece el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Ministro autoriza el llamado de más de
cinco millones ($ 5.000.000.-);
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de Servicios de
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y
“meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa “Colonia de Verano
2012”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público
comprometido se estima conveniente establecer la adquisición de los Pliegos de Bases
y Condiciones correspondientes en la suma de pesos tres mil ($ 3.000.-);
Que fundamenta este proceder la protección de los intereses económicos del
Gobierno, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que
podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación objeto de
la contratación referida, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. (artículo 7 inciso 6 de la Ley mencionada);
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 89 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación y que ameritaría la conformación de
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
 

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución, para
la Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del
Programa “Colonia de Verano 2012”, a realizarse en Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este
Ministerio, por un monto aproximado de pesos Doce Millones Trescientos Dos Mil
Trescientos Cuarenta y Tres ($ 12.302.343).
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Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en los artículos
31, 40 y en la primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a
los que se alude en el artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Germán Ferrando (D.N.I. N°
16.710.662), el Sr. José Luis Diez (D.N.I. N° 8.319.615) y el Sr. Martín Stratico (D.N.I.
Nº 27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos Tres Mil ($
3.000.-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avenida. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10 a 15 horas.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los artículos 93,
97 y 98 de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su
trámite. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 600/MDEGC/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.938.058/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Gustavo Svarzman, Subsecretario de Desarrollo Económico, se ausentará
de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 1 y 5 de noviembre de
2011 inclusive;
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, para asistir al New York City Global Partners Summit “Business
Innovation and Entrepreneurship: City Strategies”, a fin de participar del debate y
análisis de las distintas políticas instrumentadas por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y de las otras urbes invitadas, a fin de crear un ámbito propicio para la
creación de nuevas empresas, y promover el emprendimiento empresarial;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Luis Pirovano,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 1 y 5 de noviembre
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de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N.° 1282/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, 1003/MAYEPGC/2009; el
Expediente N° 1.711 .822/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita el aumento
del subsidio que les fue concedido en el marco del proyecto “Reciclando Buenos
Aires“, aprobado por la Resolución N° 1003/MAyEPGC/09, y de sus ampliaciones,
“Reciclando Buenos Aires -zona Avellaneda“, “Reciclando Buenos Aires -Rutas N° 25 y
26“ y “Reciclando Buenos Aires -zona Microcentro“, “Reciclando Buenos Aires Anexo
Macrocentro“ y “Reciclando Buenos Aires -Anexo Nuñez y Villa Pueyrredón“ aprobados
por las Resoluciones N° 1687/MAyEPGC/09 del 18/09/09, N° 1688/MAyEPGC/09 del
18/09/09, N° 1689/MAyEPGC/09 del 18/09/09, N° 1857/MAyEPGC/09 del 02/11/09, N°
830/MAyEPGC/11 del 18/7/11 y N° 11 03/MAyEPGC/11 del 23/9/11 respectivamente,
cuya vigencia ha sido sucesivamente prorrogada por las Resoluciones N°
2/MAyEPGC/09; N° 1688/MAyEPGC/10 y 604/ MAyEPGC/11 .
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia N° 1725555-DGREC/11 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que por compartir él análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable de los proyectos precedentemente indicados, lo que indudablemente
implica el fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N°
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992 YN° 1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de las Resoluciones N°
1003/MAyEPGC/09, N° 1688/MAyEPGC/09, N° 1689/MAyEPGC/09 Y N°
1857/MAyEPGC/09, N° 830/MAyEPGC/11 y N° 11 03/MAyEPGC/11 respectivamente a
los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento solicitado será
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Que, para· ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de
los Cartoneros Limitada en el marco del proyecto “Reciclando Buenos Aires“ y sus
ampliaciones “Reciclando Buenos Aires -zona Avellaneda“, “Reciclando Buenos Aires
-Rutas N° 25 y 26“ Y “Reciclando Buenos Aires -zona Microcentro“, “Reciclando
Buenos Aires -Anexo Macrocentro“ y “Reciclando Buenos Aires -Anexo Nuñez y Villa
Pueyrredón“ aprobados por las Resoluciones N° 1687/MAyEPGC/09 del 18/09/09, N°
1688/MAyEPGC/09 del 18/09/09, N° 1689/MAyEPGC/09 del 18/09/09, N°
1857/MAyEPGC/09 del 02/11/09, N° 830/MAyEPGC/11 del 18/7/11 y N°
1103/MAyEPGC/11 del 23/9/11 respectivamente, en PESOS DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($226.500) mensuales a partir del mes de octubre de
2011 y en PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($226.500) a partir
del mes de noviembre de 2011 .
Artículo 2.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente a la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de las referidas resoluciones, a los
efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como
su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3.- A los efectos indicados en el artículo 2°, apruébase el texto de la addenda a
ser suscripta por la Directora General Reciclado y Cooperativa de Trabajo Amanecer
de los Cartoneros Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio indicado en el artículo 1°.
Artículo 5.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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RESOLUCIÓN N.° 671/AGIP/11
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011
 
VISTO:
ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08, la Resolución Nº
199/AGIP/2011; la C.Nº 1.135.196-CG-2011, la C.I.Nº 1.335.681/DGR/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Carpeta Interna Nº 1.335.681/DGR/2010 tramitó la Licitación
Publica Nº 320/2011 para la Adquisición de Componentes para Servidores destinados
a ésta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en virtud de la adjudicación recaída en la Resolución Nº 199-AGIP-2011, se ha
emitido la Orden de Compra Nº 17.462/2011 a favor de la firma GRANET S.A., por
importes de pesos cinco mil ochocientos setenta y seis con sesenta y cuatro centavos
($5.876,64) por el Renglón Nº 1; pesos mil cuatrocientos sesenta y nueve con dieciséis
centavos ($1.469,16) por el Renglón Nº 2, pesos tres mil doscientos diecisiete con
once centavos ($3.217,11) por el Renglón Nº 3; pesos mil ochocientos noventa y tres
con setenta y cuatro centavos ($1.893,74) por el Renglón Nº 4 y pesos mil ochocientos
noventa y siete con treinta y seis centavos ($1.897,36) por el Renglón Nº 5;
Que la citada Orden de Compra ha sido emitida el día 19/04/2011 y recepcionada el
día 26/04/2011, con un plazo de entrega de diez (10) días, el que operara el día
10/5/2011;
Que mediante C.Nº 1.135.196-CG-2011 la Contaduría General ha informado sobre el
atraso en los plazos de entrega del proveedor;
Que en el mencionado actuado obran en fojas 5 a 8 los partes de recepción definitiva y
los remitos correspondientes, en los que consta entrega de los renglones 1, 2, 4 y 5 el
día 17 de mayo de 2011 y la del renglón Nº 3 el día 27 de mayo de 2011;
Que por lo expuesto precedentemente procede aplicar las penalidades que a tal fin
establecen la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08;
Que la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA-08 establecen en su
artículo Nº 126 la aplicación de multas por incumplimientos de los plazos
contractuales.-
Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado el monto de la multa a
aplicar para los renglones Nº 1, 2, 4 y 5, la que asciende al día 17 de mayo de 2011 a
un importe de pesos ciento once con treinta y siete centavos ($111,37.-),
correspondiente a un período de cinco días, con aplicación del uno por ciento (1%)
conforme los plazos y porcentajes que en el Anexo I de la presente se detallan;
Que el mismo Departamento ha informado el monto de la multa a aplicar para el
renglón Nº 3, la que asciende al día 27 de mayo de 2011 a un importe de pesos
sesenta y cuatro con treinta y cuatro centavos ($64,34.-), correspondiente a un período
de siete días y otro de cinco días, ambos con aplicación del uno por ciento (1%),
conforme los plazos y porcentajes que en el Anexo II de la presente se detallan;
Que el total de la multa correspondiente a la suma de los dos conceptos previamente
explicitados supra, asciende a pesos ciento ochenta y uno con setenta y un centavos
($181,71.-);
Que la provisión comprometida ha sido recepcionada por la Administración sin que
mediara solicitud de rehabilitación del contrato del adjudicatario por la parte no
cumplida prevista en el art. Nº 121 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9 de la Ley Nº 2095 de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARACTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aplicase a la firma GRANET S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº
17.462/2011, una multa de un importe de Pesos pesos ciento ochenta y uno con
setenta y un centavos ($181,71.-); correspondiente al incumplimiento en la entrega de
los insumos contratados, conforme lo establecido en el artículo Nº 126 de la Ley Nº
2095 y en el detalle de los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Aféctense las referidas multas a las facturas emergentes de la Orden de
Compra 17.462/2011 correspondiente a la Licitación Pública Nº 320/11, o en caso de
corresponder, aplicar el orden de prelación establecido por el artículo Nº 127 de la Ley
Nº 2095, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- 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 las Direcciones Generales de Contaduría y de
Compras y Contrataciones y a la Dirección de Administración. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2615/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 191.878/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM-DICIEMBRE 2010: 448.57
IPIM-ENERO 2011: 452.78
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Coeficiente: 0,99070188612571
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2616/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.618.876/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM-JULIO 2011: 481.42
IPIM-AGOSTO 2011: 486.21

Coeficiente: 0,99014828983361
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 2618/DGR/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 746.460/2011, lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de
fecha 17 de enero de 1977 (B.M. Nº 15436), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
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Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 

IPIM-MARZO 2011: 462,02
IPIM-ABRIL 2011: 466,45

Coeficiente: 0,99050273341194
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.° 479/AGC/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 296-AGC/08, N° 160-AGC/09, N° 516-AGC/09,
Nº 69-AGC/10, N° 72-AGC/10, Nº 1-AGC/11, Nº 171-AGC/11 y Nº 252-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular -en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el
marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad e
higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de
todas aquellas actividades comprendidas en el código respectivo como así también el
otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y
privadas, comprendidas por el Código de la Edificación;
Que de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente
autárquico las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, presupuesto y
recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos con excepción de la Dirección Permisos en la Vía Pública, la
Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones establecidas en el
artículo 6° inciso f) de esa Ley, la Dirección General Adjunta de Eventos Masivos, la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la Dirección de Registro
Público de Lugares Bailables y la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Especiales;
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de
la Agencia Gubernamental de Control hasta el nivel de Director General conforme el
anexo aprobado al efecto;
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624se aprobó la
estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando
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anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296-AGC/08;
Que mediante las Resoluciones N° 160-AGC/09, N° 516-AGC/09, Nº 69-AGC/10, N°
72-AGC/10, Nº 1-AGC/11, Nº 171-AGC/11 y Nº 252-AGC/11, a los efectos de optimizar
su capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de
los servicios a su cargo;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control se encuentra dentro de la
estructura organizativa de la AGC, conforme lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Ley Nº 2.624;
Que en esta etapa, surge la necesidad de efectuar modificaciones en la estructura y
organización funcional de la mencionada Dirección General de Fiscalización y Control,
que contemple las múltiples misiones que recaen sobre la citada unidad organizativa;
Que dichas modificaciones se realizan a fin de optimizar, profundizar y fortalecer los
criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de las
funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de dicha
Dirección General;
Que en tal sentido, resulta necesario elevar a rango de Dirección al actual
Departamento de Actividad Nocturna, dependiente de la Dirección de Actividades
Especiales, creándose así la Dirección de Actividad Nocturna;
Que dicha Dirección de Actividad Nocturna dependerá orgánico y funcionalmente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC;
Que asimismo esta nueva Dirección de Actividad Nocturna, se conformará con dos
nuevos departamentos: Departamento de Inspecciones Nocturnas y Departamento de
Programación Operativa Nocturna;
Que corresponde asignar las misiones y funciones de la nueva Dirección y los dos
departamentos que se crean mediante la presente;
Que asimismo, resulta menester establecer los niveles remunerativos de quienes se
desempeñen a los cargos mencionados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESULEVE
 
Artículo 1°- Modificase la estructura orgánico funcional de la Dirección General de
Fiscalización y Control, conforme al organigrama previsto en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, creándose en el ámbito de la Dirección General de
Fiscalización y Control, la Dirección de Actividad Nocturna, la que quedará conformada
por los Departamentos de Inspecciones Nocturnas y de Programación Operativa
Nocturna.
Artículo 2º.- Apruébanse las misiones y funciones previstas en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establécese para los cargos de Director y Jefes de Departamento los
niveles remunerativos que se indican en el Anexo III de la presente.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su demás efectos, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización
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y Control y a la Dirección de Recursos Humanos de la AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

ANEXO
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.° 391/APRA/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, las Resoluciones Nº 148/APRA/10 y Nº 307/APRA/11, y el Expediente
Nº 45.042/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente tramita la categorización de la actividad “Industria:
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (ClaNAE 2912.0)”, con
domicilio en Osvaldo Cruz N° 3321/27/29/31/33/43/47, Planta Baja, Planta Alta y
Entrepiso, con una superficie de 14.074,72 m2 Distrito de zonificación: E2, cuyo titular
es la empresa Válvulas Worcester de Argentina S.A.;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que por Resolución Nº 307/APRA/11, se convocó a Audiencia Pública, de conformidad
con el Art. 26 de la Ley Nº 123 y bajo el régimen de la Ley Nº 6, para el día jueves 3 de
noviembre de 2011 a partir de las 11.30 horas en el Polideportivo “Pereyra”, sito en la
avenida Vélez Sarsfield N° 1271 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta pertinente manifestar que el objeto de dicha audiencia pública es analizar
la actividad “Industria: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (ClaNAE
2912.0)”, cuyo titular es la empresa Válvulas Worcester de Argentina S.A;
Que conforme el artículo 7 de la Resolución mencionada establece que la Audiencia
Pública será presidida por el señor Javier Francisco Corcuera Quiroga, en su carácter
de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que asimismo en el mismo artículo el Presidente hizo expresa reserva de la facultad de
delegar esta función en otro funcionario;
Que a mayor abundamiento conforme el artículo 8 inciso k) de la Ley N° 2.628,
establece que es función de la Presidencia: “Delegar facultades de su competencia en
el personal superior de la Agencia…”;
Que por Resolución Nº 148/APRA/10, se designó al Ing. Hernan Javier Alonso D.N.I.
8.573.486 a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que corresponde resaltar que dicha Dirección General tiene entre sus competencias la
de “Evaluar técnicamente las cuestiones ambientales”;
Que por cuestiones operativas resulta necesario delegar en el Ing. Hernán Javier
Alonso D.N.I. 8.573.486 titular a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica,
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la facultad de presidir la Audiencia Pública a celebrarse el día jueves 3 de noviembre
de 2011 a partir de las 11.30 horas en el Polideportivo “Pereyra”, sito en la avenida
Vélez Sarsfield N° 1271 de la Ciudad de Buenos Aires, con los alcances establecidos
en la Resolución Nº 307/APRA/11;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y sus modificatorios,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Delégase en el Ing. Hernán Javier Alonso D.N.I. 8.573.486 titular a cargo
de la Dirección General de Evaluación Técnica, la facultad de presidir la Audiencia
Pública a celebrarse el día jueves 3 de noviembre de 2011 a partir de las 11.30 horas
en el Polideportivo “Pereyra”, sito en la avenida Vélez Sarsfield N° 1271 de la Ciudad
de Buenos Aires a fin de analizar la actividad “Industria: Fabricación de bombas,
compresores, grifos y válvulas (ClaNAE 2912.0)”, cuyo titular es la empresa Válvulas
Worcester de Argentina S.A, con los alcances establecidos en la Resolución Nº
307/APRA/11.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección General de
Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N.° 112/ASINF/11
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 34-ASINF-09, la Resolución Nº 75-ASINF-09, la Resolución Nº
89-ASINF-09, la Resolución N° 121-ASINF-09, la Resolución N° 9-ASINF-11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 34-ASINF-09 se estableció, en su Anexo I, el
personal que conforma las Delegaciones Informáticas y de Telecomunicaciones de
esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) en diferentes dependencias del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones Nº 75/ASINF/09, Nº 89/ASINF/09, N° 121/ASINF/09 y
N° 9/ASINF/11 se ha modificado el anexo del artículo primero de la normativa
mencionada en el primer párrafo;
Que el agente Fernando Karageorgos (FC N° 441.134, CUIL N° 23-26.952.645-9)
finalizó su pase en Comisión pasando a formar parte nuevamente de las Delegaciones
Informáticas y de Telecomunicaciones de la ASINF;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de modificar el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 10, inciso a, Ley 2.689),
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 34-ASINF-09, de conformidad
con lo dispuesto en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.° 2208/MCGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 1448090/11 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempañado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieren sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el anexo adjunto, y que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

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

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

ANEXO

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.° 110/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 384960/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de licencias
solicitadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 36054/2011, debidamente valorizada, por un importe
total de pesos noventa mil setecientos cincuenta ($ 90.750.-), correspondientes al
ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que mediante la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares Anexo Nº 1644078/DGTALMJYS/11 y de Especificaciones
Técnicas Anexo Nº 1644129/DGTALMJYS/11 y se llamó a Licitación Pública Nº
2253/11, para el día 5 de octubre de 2011 a las 12:00 horas al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
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Que la citada Dirección General no emitió la Planilla de Precios Referenciales teniendo
en cuenta las características y la especificidad de la contratación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2691/11 se recibieron tres (3) ofertas por
parte de las empresas “VIOLA ANGEL ALEJANDRO”; “HAND-CELL S.A.” y ”RAN
INGENIERIA S.R.L.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico
correspondiente a las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2488/11 aconsejó que se adjudiquen el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “HAND-CELL S.A.”, (Oferta
Nº 2), por un monto total de pesos veintitrés mil trescientos veinte ($ 23.320.-), y el
renglón Nº 2 a favor de la firma “VIOLA ANGEL ALEJANDRO” (Oferta Nº 1), por un
monto total de pesos sesenta y tres mil doscientos cincuenta ($ 63.250.-) al amparo de
los artículos 108 y 109 de la Ley 2095; y que se desestime la oferta de la firma “RAN
INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L”, por ser el precio no conveniente para esta
Administración;
Que el día 18 de octubre de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2253/11, para la adquisición de
licencias, solicitadas por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información; y adjudícase a favor de la firma “HAND-CELL S.A.”, (Oferta Nº 2) el
renglón Nº 1, por un monto de pesos veintitrés mil trescientos veinte ($ 23.320.-), y a
favor de la firma “VIOLA ANGEL ALEJANDRO” (Oferta Nº 1), el renglón Nº 2, por un
monto de pesos sesenta y tres mil doscientos cincuenta ($ 63.250.-), al amparo de los
artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 8, Ppa.
1, por un monto total de pesos ochenta y seis mil quinientos setenta ($ 86.570.-)
correspondientes al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “VIOLA ANGEL ALEJANDRO”,
“HAND-CELL S.A.” y ”RAN INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L.”, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información y
remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N.° 246/HGAP/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1541535-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Amoblamiento Hospitalario, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/10);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-584-HGAP (Fs. 16/17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 7955/11 para el día 29/09/2011 a las 09:30 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2640/11 (Fs. 88) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Aldansa S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 91/96 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
A Fs. 97 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2516/11 (Fs. 102/103),
recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 7955/2011 por la suma de
Pesos: seis mil cuarenta y cuatro con veinticinco centavos - $ 6.044,25 a la firma:
Aldansa S.A. (Renglones N° 1, 6 y 8), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 2 (dos) de Septiembre y novena
(9°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los limites establecidos en el inciso
b) del artículo 38 de la Ley 2095 ..
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA

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

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 7955/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Amoblamiento Hospitalario y adjudicase a la firma:
Aldansa S.A. (Renglones N° 1, 6 y 8), ascendiendo el total de la Contratación Directa
Menor a la suma de Pesos: seis mil cuarenta y cuatro con veinticinco centavos - $
6.044,25,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
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Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 106/111.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 254/HGAP/11
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1689571-MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Reparación de un Electroencefalograma, marca: Nihon Kohden,
Inventario N° 31520, con destino al Servicio de Neurología, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario de Solicitud de Imputación Presupuestaria (Fs.
90);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-625-HGAP (Fs. 8/9) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8219/11 para el día 12/10/2011 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2745/11 (Fs. 76) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Griensu S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que la firma Griensu S.A es representante exclusivo en todo el territorio de la
Republica Argentina por el mantenimiento y reparación de los equipos médicos
fabricados o distribuidos por Nihon Kohden Corporation según constancias obrantes a
Fs. 5/7;
Que a Fs. 81/82 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 83 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2566/11 (Fs. 84/85),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 8219/2011 por la suma de Pesos:
cuatro mil doscientos treinta y cinco - $ 4.235,00.- a la firma: Griensu S.A. (Renglón N°
1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
 

LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA

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

DISPONEN



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8219/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por la Reparación de un Electroencefalograma, marca: Nihon Kohden,
Inventario N° 31520, con destino al Servicio de Neurología y adjudicase a la firma:
Griensu S.A. (Renglón N° 1), por la suma de Pesos: cuatro mil doscientos treinta y
cinco - $ 4.235,00.-,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 91/98.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N.° 1538/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 793.535/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Textiles en general y Pieles”,
para el inmueble sito en la Av. Triunvirato 3938, PB, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 17,73 m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43, Parque Chas de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4266-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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: los correspondientes al distrito C3 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines;
Que respecto a la localización de publicidad, deberá retirar la estructura publicitaria que
se observa en la fotografía de foja 1, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Textiles en general y Pieles”,
para el inmueble sito en la Av. Triunvirato 3938, PB, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 17,73 m², (Diecisiete metros con setenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1539/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 919.693/2011 y la Disposición Nº
914-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 914-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: Artículos
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Artículos de Cotillón”, para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1320 PB.
UF 87 – 92- UC 12 (unificadas), con una superficie a habilitar de 110,00 m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4053-DGIUR-2011, indica que
por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización de la
Disposición referida, dado que en la misma se menciona por error involuntario, el local
como UF Nº 92, siendo la correcta mención: Av. de Mayo Nº 1320, Planta Baja, UF Nº
87, UF Nº 94 y UC. Nº 12 (unificadas);
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie, y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
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ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 914-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Artículos de Cotillón”, para el inmueble sito
en Av. de Mayo Nº 1320, Planta Baja, UF 87 – 94- UC 12 (unificadas), con una
superficie a habilitar de 110,00 m² (Ciento diez metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1541/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 257.478/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º Nº
319/333, UF. Nº 3, Planta Alta, Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de
474,06m² y una superficie descubierta de 353,53m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 y el mismo está
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4370-DGIUR-2011, obrante a fs. 43 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado “Hotel sin servicio de comidas” es
asimilable al rubro “Hospedaje Cat. A, B, C, D, E”, los mismos están permitidos para la
Zona 2b del Distrito de Zonificación APH 1;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según planos de registro presentado a fs. 30 y 41, como así también las fotografías de
fs. 9 y 10, el recurrente demuestra que se ha mantenido su estructura original; y no
afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el predio sito en la calle Humberto 1º Nº 319/333, UF Nº 3, Planta Alta,
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Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de 474,06m² y una superficie
descubierta de 353,53m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
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: “Hotel sin servicio de comidas”, para el inmueble sito en la calle Humberto 1º
Nº 319/333, UF. Nº 3, Planta Alta, Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de
474,06m² (Cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados) y una superficie descubierta de 353,53m² (Trescientos cincuenta y tres
metros cuadrados con cincuenta y tres 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.° 379/DGTALMDE/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
1.205.538/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
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directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública
denominada “Habilitación del servicio de gas natural y acondicionamiento del sistema
de climatización en Polideportivo Pomar”, sito en la calle Mercedes N° 1.300 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos ochenta y cinco mil setecientos ($ 85.700) por lo que corresponde
encuadrarla como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para el
año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y su documentación complementaria que, como Anexo I al
IX (DI-2011-1.941.277-DGTALMDE, DI-2011-1.949.484-DGTALMDE,
DI-2011-1.949.410-DGTALMDE, DI-2011-1.949.681-DGTALMDE,
DI-2011-1.949.801-DGTALMDE, DI-2011-1.949.880-DGTALMDE,
DI-2011-1.949.949-DGTALMDE, DI-2011-1.950.011-DGTALMDE,
DI-2011-1.950.055-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 8222/11 para el día 11 de noviembre de
2011 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Habilitación del
servicio de gas natural y acondicionamiento del sistema de climatización en
Polideportivo Pomar”, sito en la calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos ochenta y
cinco mil setecientos ($ 85.700).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, sita en
la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 832, Piso 8°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General. Comuníquese a la
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, dependiente de la
Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia Operativa Compras
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN N.° 104/DGEV/11
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO:
LA LEY Nº 13064. EL EXPEDIENTE Nº 37963/08, EL REGISTRO Nº 352093/DGEV/10
Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto se tramitó la Licitación Privada Nº 391/2008
para la realización de la puesta en valor de la Plaza Don Orione, bajo el régimen de
obra menor.
Que mediante la Resolución Nº 240/SSEP/08 se procedió a adjudicar la referida obra a
la empresa Casa Macchi S.A por un monto de pesos trescientos veintiocho mil sesenta
y nueve con sesenta cuatro centavos ($328.069,64), debiendo dicha firma
cumplimentar la obra en un plazode 120 días corridos.
Que la obra se inició el 29 de diciembre de 2008, según surge del Acta de Inicio
obrante a fs.1124 del expediente.
Que la Coordinación de Obras de la Dirección Operativa de Mantenimiento y Obras
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes ha detectado atrasos en la
ejecución del ritmo de trabajos llevados a cabo por la contratista.
Que en tal sentido dicha Coordinación ha procedido, mediante cedulas de notificación
recibidas los días 20 de abril de 2009 y 9 de marzo de 2010, a intimar a la contratista a
incrementar el ritmo de trabajo a los efectos de posibilitar la finalización de la obra en
termino, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder según
determinan los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente contratación.
Que la contratista mediante Registro Nº 352.043/DGEV/10 ha manifestado no haber
recibido las intimaciones referenciadas, basando su atraso en robos de materiales,
herramientas, mal tiempo y atraso en el pago de los certificados
Que la empresa no ha realizado en tiempo y forma la ampliación de plazos, por su
parte, los días de lluvia acaecidos en los periodos involucrados en los atrasos
producidos no superan la media anual.
Que la demora o falta de pago al contratista no constituye causa que permita justificar
demoras y paralizaciones en la ejecución del ritmo de obra a cumplir por la Contratista.
Que en virtud de lo expuesto puede observarse que la contratista ha hecho caso omiso
a las intimaciones cursadas, no incrementado el ritmo de obra solicitado, detectándose
un atraso considerable de los plazos de obra dispuestos para la presente contratación.
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en
los puntos 1.6.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.10.1 y 2.10.3,
2.10.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos treinta dos mil ochocientos
seis con 96/100 ($32.806,96).
Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno.
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Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen
las normas de procedimiento del Gobierno.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1.- Aplicase a la firma Casa Macchi S.A. adjudicataria de la obra en la Plaza
Don Orione, una multa de treinta dos mil ochocientos seis con 96/100 ($32.806,96) en
concepto de incumplimiento de los plazos de obra convenidos, conforme lo previsto por
los puntos 1.6.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.10.1 y 2.10.3,
2.10.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2.- Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el
Articulo 1º, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda, a la Coordinación Operativa de Mantenimiento y Obras de la
Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido, archívese. Lehmann
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN N.° 90/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), la Resolución Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), el
Expediente Nº 1.867.822/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
órgano que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
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Que mediante Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 1º de marzo de 2011;
Que el artículo 17 del Capítulo VI – Del Régimen de Licencias de la Ley Nº 471 y el
artículo 44 del mencionado Estatuto, establecen que a los fines del cómputo de la
antigüedad para la licencia ordinaria se contará el tiempo efectivamente trabajado bajo
la dependencia de la ex – Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, del Estado Nacional, Provincial y Municipal;
Que diversos agentes de esta Sindicatura General han solicitado el reconocimiento de
su antigüedad con motivo de la prestación de servicios en diferentes organismos
estatales;
Que atento a lo expuesto y teniendo en cuenta las certificaciones de servicios y
remuneraciones presentadas por los agentes detallados en Anexo I que forma parte
integrante de la presente, corresponde acceder a lo peticionado;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 12-GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130, inciso
2) de la Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócese la antigüedad para el cómputo de la licencia ordinaria a los
agentes detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los interesados,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 91/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº
28-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.393), Nº 61-SGCBA/10 (BOCBA 3.422), Nº
62-SGCBA/10, Nº 72-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.447), Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº
3.597), Nº 5-SGCBA/11(BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), los
Memos N° 1.541.715 /11 y 1.625.209/11 y el Expediente Nº 1.602.345/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
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Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 5), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones “Designar a su personal, así como promover (…), con arreglo al régimen
legal vigente”;
Que la Ley Nº 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos;
Que mediante la Resolución Nº 28-SGCBA/10, se designó a la Srta. ARBOR, María
Cecilia (DNI: 30.496.266 - Ficha N° 458.076) como Auxiliar de Auditoría dependiente
de la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II;
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General, prevé la
diversidad de agrupamientos según exigencias de responsabilidad, autonomía y
formación, requeridas en función de la especificidad y complejidad de las tareas;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 a la a la Srta. ARBOR, María Cecilia (DNI:
30.496.266 - Ficha N° 458.076);
Que mediante Memos N° 1.541.715/11 y N° 1.625.209/11 se solicitó el encasillamiento
de la Srta. ARBOR, María Cecilia (DNI: 30.496.266 - Ficha N° 458.076) en el
Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU PC I”, atento que dicha agente ha
presentado en la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación la solicitud
interpuesta ante la Universidad de Buenos Aires para la expedición de su diploma de
Licenciada en Psicología;
Que el artículo 8° del Anexo III de la Resolución N° 5-SGCBA/11 prevé el
reencasillamiento de categoría de los agentes pertenecientes al Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para el
supuesto mencionado precedentemente;
Que mediante Memo N° 1.732.449/11, el Subgerente de Recursos Humanos y
Capacitación aprobó el reencasillamiento que se propicia en base a la necesidad de
cubrir necesidades funcionales del Organismo;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 10-GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 5) de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reencasíllese a la Srta. ARBOR, María Cecilia (DNI: 30.496.266 - Ficha N°
458.076) en el modo y forma en que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución, a partir del día 1° de septiembre de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos dependiente del Ministerio
de Hacienda. Notifíquese a la interesada, por intermedio de la Subgerencia de
Recursos Humanos y Capacitación dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Unidad Ambiental y de Gestión Parque Avellaneda
 
Convocatoria plenario ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de noviembre de 2011, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
 

Luis Lehmann
Director General

CA 229
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Resmas de Papel - Expediente N° 40.287-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 029/11, cuya apertura se realizará el día 11/11/11, a
las 14:00 hs., para la Adquisición de Resmas de Papel.
Elementos: Resmas de Papel (A3, A4, Letter y Legal).
Autorizante: Resolución Nº 0752-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, División Suministro.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
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18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 11/11/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4264
Inicia: 04-11-11                                                                                 Vence: 07-11-2011

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 38728-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 002/2011.
Acta de Preadjudicación N° 024/CEO/2011, de fecha 28/10/2011.
Rubro comercial: 3 Concesiones.
Objeto de la contratación: Servicio de Gastronomía en Carritos
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación
Pública Nº002/2011, por cuanto las ofertas presentadas no se encuentran vigentes al
día de la fecha. Sr. Claudio Cervelo, Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Lic. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 10/11/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4260
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos - Expediente N°
40153-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 22/11, cuya apertura se realizará el día 10/11/11, a las
14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos.
Elementos: Renglón Nº 1: Servicio de Relevamiento y Seguimiento de Noticias en
Medios Gráficos.
Autorizante: Resolución Nº 0761-SA-2011.
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Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa y Difusión.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 10/11/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4265
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.401.762/2011
 
Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2011
Rubro: Adquisición de Artículos de Limpieza.-
Observaciones:
No se considera:
La Italo Comercial S.R.L. (Of.1) Por no presentar las muestras de los ítems ofertados,
según lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
La Toallera Argentina S.A. (Of.2) R. 1/5 en la suma total de pesos quince mil
quinientos ochenta y uno con noventa y dos centavos ($ 15.581,92).-
Se deja constancia que las medidas del Ítem 1 ofertado por la Toallera Argentina S.R.L
(Of.2) difieren a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, 
teniendo en cuenta que el producto cotizado cumple con las prestaciones   básicas
requeridas por la repartición solicitante, y además, resaltando la necesidad del
organismo usuario por contar con dicho equipamiento, esta comisión evaluadora
aconseja adjudicar la presente contratación a la firma La Toallera Argentina S.R.L. 
(Of.2) R.1/5 por oferta más conveniente de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la
ley 2.095 y su decreto reglamentario.
Por tal motivo, se rectifica consecuentemente la preadjudicación realizada en el
Renglón Nº 2 a La Toallera Argentina S.R.L. (Of. 2) por la suma unitaria de pesos
quince con veinticinco ($15,25) modificando el mismo por quince con veinticuatro
($15,24) como fue presentado en la oferta de la mencionada empresa.
Sin perjuicio de el o, esta comisión de evaluación de ofertas, ratifica en todos sus
demás términos del dictamen de preadjudicación de fecha 5/10/2011.
 

Mauricio Butera
Director General

OL 4268
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Contratación de Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y
Entrega  - Expediente 839.805/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2834/2011cuya apertura se realizará el día 11 de
noviembre de 2011, a las 13 hs., para la contratación de un Servicio de Provisión,
Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa Blanca y Retiro, Lavado,
Secado, Planchado y Entrega de Equipos de Ropa Deportiva, con Destino al Instituto
Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución Nº 815/MJYSGC/11
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública.-
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas. El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4236
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de Chalecos Antibala para Policía Metropolitana - Expediente Nº
764.407/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2850/2011cuya apertura se realizará el día 15 de
noviembre de 2011, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 189/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas. 
El pliego es: sin valor.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
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Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4267
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adecuación de los locales destinados a Consultorios de Médicos  Expediente Nº
1911452/11
 
Licitación Pública Nº 2858/11
Resolución Nº 3594-SEMERG/11
Repartición destinataria: la Dirección General de Logística perteneciente a la
Subsecretaría de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 19 de octubre de 2011 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 4259
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición e Instalación de Equipamiento Tecnológico para Vehículos Policiales
- Expediente Nº 337.795/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8986/2011cuya apertura se realizará el día 14 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs.-
Autorizante: Resolución Nº 187/SSAPM/11
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
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Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4237
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de equipamiento medico con destino a diferentes servicios de la
institución - Licitación Publica Nº 2846/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 1947380/2011
Objeto:adquisición de equipamiento medico con destino a diferentes servicios de la
institución.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 11 de Noviembre de 2011, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4276
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de los matafuegos
- Licitación Pública Nº 2860/SIGAF/2011
 
Expediente Nº 1923008/11
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Licitación Pública Nº 2860/SIGAF/2011
Objeto: contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de los
matafuegos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 11 de Noviembre de 2011, 12.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
 
OL 4275
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1658295/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2653-SIGAF/11.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2696 /11 de fecha 03 de noviembre de 2011.-
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas.-
Objeto de la contratación: HERRAMIENTAS MANUALES Y MÁQUINAS.-
Firma preadjudicada:
SEMINCO S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 236,00 - precio total: $ 1.180,00
Renglón: 13 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 215,00 - precio total: $ 1.075,00
Renglón: 14 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 525,00 - precio total: $ 2.625,00
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 450,00 - precio total: $ 900,00
Subtotal: $ 5.780,00
BENEDETTI S.A.I.C.
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 218,00 - precio total: $ 1.090,00
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 588,00 - precio total: $ 2.940,00
Renglón: 19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 2.680,00
Renglón: 20 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 178,00 - precio total: $ 890,00
Renglón: 25 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 448,00 - precio total: $ 4.480,00
Renglón: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 278,00 - precio total: $ 556,00
Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 2.680,00
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Renglón: 33 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 208,00 - precio total: $ 2.080,00
Subtotal: $ 17.396,00
TACSO S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 838,40 - precio total: $ 8.384,00
Renglón: 34 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 384,40 - precio total: $ 7.688,00
Subtotal: $ 16.072,00
Total preadjudicado: treinta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho ($ 39.248,00).-
Renglones Desiertos: 1, 2, 3, 9 y 23
Renglones Fracasados: 4 al 8, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 26 al 28, 30, 32, 35 y 36.-
No se consideran:
OF. Nº 1 - SEMINCO S.A.: Reng. 4, 5, 10, 12, 15, 18, 21, 21 (Alt) y 25: Presenta
precios excesivos; Reng. 32: No se ajusta a lo solicitado. Especificaciones técnicas
incompletas.-
OF. Nº 2 - BENEDETTI S.A.I.C.: Reng. 6, 7, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 26 al 28, 30, 32, 35
y 36: Presenta precios excesivos; Reng. 34: No se ajusta a lo solicitado. Ofrece distinto
elemento al solicitado y presenta precio excesivo.-
OF. Nº 3 - TACSO S.R.L.: Reng. 6 al 8, 16, 19, 19 (Alt), 26, 26 (Alt), 28, 30 y 35:
Presenta precios excesivos; Reng. 13: No se ajusta a lo solicitado. Ofrece distinto
elemento al solicitado; Reng. 14 y 31: No se ajusta a lo solicitado. Ofrece distinto
elemento al solicitado y presenta precios excesivos.-
OF. Nº 4 - DISTRIBUIDORA DEL SUR de FARIÑA FERNANDO GABRIEL: Reng. 6, 8,
14, 16, 19, 20, 26 y 27: Presenta precios excesivos.-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 26/12/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 07/11/11.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL4274
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1658490/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2654-SIGAF/11.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2722 /11 de fecha 04 de noviembre de 2011.-
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas.- 
Objeto de la contratación: adquisición de una maquina pegadora de cantos.- 
Firma preadjudicada:
SEMINCO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 142.700,00 - precio total: $ 142.700,00
Total preadjudicado: ciento cuarenta y dos mil setecientos ($ 142.700,00).-
No se consideran:
NOTA: OF. Nº 2 - BENEDETTI S.A.I.C.: DESCARTE GENERAL POR CONDICIONAR
PLAZO DE ENTREGA.-
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OF. Nº 1 – SEMINCO S.A.: Reng. 1(Alt.): No se ajusta a lo solicitado. Ofrece altura de
pegado de filo hasta 2mm..-
OF. Nº 3 – TOTALUNO S.R.L.: Reng. 1: No se ajusta a lo solicitado. Ofrece altura de
pegado de filo hasta 2mm..-
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.-
Vencimiento validez de oferta: 27/12/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 07/11/11.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 4273
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1044761/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 2550/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2678/11.
Rubro: Adquisición de Ecógrafo
Firma preadjudicada:
Agimed SRL Cant: 1 unidad -Precio Unit- $ 96750.00 Importe Total: $ 96750,00
Total: pesos noventa y seis mil setecientos cincuenta
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico

 
Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4271
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adjudicación - Expediente Nº 1659232-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8067-HNBM/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2533/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos grales.
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Firmas preadjudicadas:
Savant Pharm S.A.
Renglón: 1cantidad: 100.000 Comp - precio unitario: $ 0,11 -precio total: $ 11.000,00.
Veifar I.C.S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 500 Amp. - precio unitario: $ 1,18 - precio total: $ 590,00.
Renglón: 6 -cantidad: 1.000 Amp. - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 2.400,00.
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 9.000 Comp. - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 1.890,00.
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 5 -cantidad: 4.000 Comp. - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 480,00.
Renglón: 11 -cantidad: 8.000 Comp. - precio unitario: $ 1,62 - precio total: $ 12.960,00.
Medipharma S.A.
Renglón: 7 -cantidad: 40.000 Comp. - precio unitario: $ 1,59 - precio total: $ 63.600,00.
DNM Farma S.A.
Renglón: 10 -cantidad: 1.000 Amp. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.100,00.
Total preadjudicado: pesos noventa y cuatro mil veinte ($ 94.020,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
OL 4272
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
REPARTICION HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Contratación de Servicios de Reparación Integral de Equipamiento - Expediente
N° 1461610/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Actuado Nº 19/HQ/11. 
Disposición Nº DI-2011-160-HQ.
Clase: etapa única. 
Rubro: Salud 
Objeto de la contratación: Servicios de Reparación Integral de Equipamiento.
Apertura: 08-11-2011.
Hora: 9.00.
Adquisición y consulta de pliego: Hospital de Quemados-
Lugar adquisición de pliego: Pedro Goyena 369 Cap. Fed.
 

Juan Carlos Ortega
Director General o Director, Subdirector

 
 
OL 4279
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1668059/MGEYA-HO/2011
 
Licitación Pública Nº 2666-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2694/11, con fecha 02 de Noviembre de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: Adquisición de Equipos Odontológicos (Sillones).
Apertura: 21-10-2011, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Gallina Osvaldo Rodolfo
Renglón Nº 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 20.344,00 - Precio total: $ 203.440,00
Total preadjudicado: Pesos doscientos tres mil cuatrocientos cuarenta ($ 203.440,00)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos doscientos tres mil cuatrocientos
cuarenta ($ 203.440,00)
Encuadre Legal: Art.108 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 03/11/2011 hasta el 07/11/2011 en Cartelera.
 

Alicia Leonor Albornoz
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 4278
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1182739/2011
 
Contratación Directa N°7884/HSL/01.
Disposición Aprobatoria Nº 26/HSL/11, de fecha 27/10/2011.
Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmologìa.
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 mèdico.
Total de la adjudicación: $ 184.539,70 ( pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos
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treinta y nueve con setenta centavos) 
 

Estela Fernàndez Rey
Subdirectora de Asistencia Mèdica (i)

 
Sebastián Napolitano

Director General Adjunto de Gestión Contable 
 
 
OL 4280
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de varios de Terapia Intensiva - Carpeta N° 1687422 / 11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Actuado N°20/HQ/11. 
Disposición Nº DI-2011-159-HQ.. 
Clase: etapa única. 
Rubro: Salud 
Objeto de la contratación: Varios de Terapia Intensiva 
Apertura: 10-11-2011 
Hora: 9.00 
Adquisición y consulta de pliego: Hospital de Quemados.
Lugar adquisición de pliego: Pedro Goyena 369 Cap. Fed.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 4277
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.477.103/11
 
Licitación Privada N° 307-SIGAF/11 (Nº 66/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 106 de fecha 3 de noviembre de 2011.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de noviembre 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 Privada
Nº 307-SIGAF-11 (66-11), que tramita por Expediente Nº 1.477.103/11, autorizada por
Disposición Nº 598/DGAR/11 para los trabajos de ampliación de sala de computación
en la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros 4050 del Distrito
Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 269 y contable a Fs. 271/276 y 278/279
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas CO.SE.BA.
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A.
por la suma de pesos doscientos noventa y tres mil quinientos noventa y uno con
noventa y seis centavos ($ 293.591,96), la ejecución de los trabajos de ampliación de
sala de computación en la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes”, sita en Av. Caseros
4050 del Distrito Escolar Nº 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 15,00 %
superior al presupuesto oficial.
Lucas Incicco-Pablo Mazzino-Claudio Viola-Fernando López
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
3/11/2011 al 3/11/2011
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4238
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Cámaras de Seguridad y Fotográficas - Expediente Nº 1128816/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2805/11, cuya apertura se realizará el día 18/11/11, a
las 13 hs., para la: “Adquisición de Cámaras de Seguridad y Fotográficas”
Autorizante: Resolución Nº 126/DGTALMDU/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 18/11/11 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4223
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 890.287/11
 
Licitación Publica N° 1571/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2601/2011 de fecha 21/10/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de chapas y tubos para señalamiento vial 
Megacer S.R.L.
Renglón 1: Precio Unitario: $ 218,90.- Cantidad 500 UN - Precio Total: $ 109.450,00.-
Renglón 2: Precio Unitario: $ 258,30.- Cantidad 700 UN - Precio Total: $ 180.810,00.-
Renglón 3: Precio Unitario: $ 19,70.-   Cantidad 3383 KG- Precio Total: $ 66.645,10.-
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y seis mil novecientos cinco con
10/100 ($356.905,10.-)
Fundamento de la preadjudicación: Lostri - Sabato  Dietrich - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 21/10/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4202
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Obra: “plan maestro casa de la cultura - intervención: café cultural edificio la
prensa“, sita en AV. de Mayo 575 Ciudad de Buenos Aires  Expediente Nº
1207764/2011
 
Licitación Privada Nº 365-SIGAF/2011
Objeto del llamado: La nueva función de CAFÉ CULTURAL demanda adaptaciones
del histórico edificio a fin de responder a este nuevo requerimiento. El criterio sobre el
que se basa la intervención mencionada es el de conservación integral, esto es la
conservación/restauración no sólo de los aspectos estéticos (revestimientos
exteriores), sino la conservación de los constructivos y espaciales; con la necesaria
actualización y adecuación de las instalaciones a la nueva función.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: $ 498.302.43 (son pesos cuatrocientos noventa y ocho mil
trescientos dos con 43/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la
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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
licitarlo. 6 de diciembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 18 de noviembre de 2011 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
 

Miguel Angel Cervini
Director General

 
OL 4182
Inicia: 2-11-2011                                                                                Vence: 8-11-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Servicio de recambio total o parcial y/o fabricación y colocación de tapas de
cámaras de inspección pluvio cloacal - Expediente N° 1.923.373/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2843/11 con fecha de apertura programada para el día
10 de noviembre de 2011, a las 10 hs., para la contratación del Servicio de recambio
total o parcial y/o fabricación y colocación de tapas de cámaras de inspección pluvio
cloacal.
Rubro comercial: Servicios
Autorizante: Resolución Nº 121-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 4227
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Obra: “Habilitación del servicio de gas natural y acondicionamiento del sistema
de climatización en Polideportivo Pomar“ - Expediente N°1.205.538/2011
 
Llámase a Contratación Directa N° 8.222/11, a realizarse el día 11 de noviembre de
2011 a las 14 horas, para la Obra: Habilitación del servicio de gas natural y
acondicionamiento del sistema de climatización en Polideportivo Pomar, sito en la calle
Mercedes 1300, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Valor
Consulta y retiro de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756).
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 horas del día 11 de noviembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Presentación de las ofertas y apertura: La apertura de sobres se realizará el día 11
de noviembre de 2011 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 4270
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y  un   mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
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veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco   con cincuenta  
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones  
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos 
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, 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 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

 
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 21-11-2011

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación  Expediente Nº 489.760-MGEYA/11
 
Licitación Pública Nº 2511/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Productos Químicos.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 257-DGTAD/11.
Fecha: 3 de noviembre de 2011.
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2511/SIGAF/11 realizada el 13
de octubre de 2011 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, por la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la adquisición
de “Productos Químicos“, con destino a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 2095.
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 4269
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 19/2011
 
Expediente CM Nº DCC-083/11-0
Resolución O.A. y F. Nº 204/2011
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas,
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N.
Alem 684, Beruti, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155, Tacuarí  38,
Lavalle 369, Hipólito Yrigoyen 932 y Av. de Mayo 654 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al
teléfono 4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por
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Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2011,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4262
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento Cuerpo Médico Forense - Licitación Pública Nº
24/2011
 
Expediente CM Nº OAyF-110/11-0
Licitación Pública Nº 24/2011
Resolución OAyF Nº 202/2011
Objeto: Adquisición de Equipamiento para el Cuerpo Médico Forense del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 22 de noviembre de 2011,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de noviembre de 2011, a las 12.00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4263
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
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SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Adquisición de elementos de Higiene - Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8.716-SIGAF/11, para la adquisición de elementos
de Higiene con fecha límite de recepción de ofertas el día 08 de noviembre del 2011 a
las 12:00 hs. 
Papel higiénico en rollos, cantidad: 1.200, incluyendo 10 dispensadores sin cargo /
Toallas de papel, cantidad: 1.800, incluyendo 9 dispensadores sin cargo / Jabón líquido
para manos en bidón de 5 lts., cantidad: 5, incluyendo 6 dispensadores sin cargo /
Detergente sintético concentrado en bidón de 5 lts., cantidad: 10, incluyendo 2
dispensadores sin cargo. Expediente N° 1861408/11
Valor del pliego: gratuitos 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de la
Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º, de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 hs. Asimismo, podrán ser consultados en la página Web 
www.sindicaturagcba.gob.ar, o telefónicamente al 4323-8000, interno 4171, de 11:00 a
17:00 hs. 
 

Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

 
 
OL 4120
Inicia: 28-10-2011                                                                             Vence: 8-11-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de una consultora de Recursos Humanos - Carpeta de Compra Nº
19.872
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de una consultora de
Recursos Humanos para brindar el servicio de personal externo para tareas de carga y
descarga por un periodo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por
un periodo similar”, con fecha de Apertura el día 29/11/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos 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: 23/11/2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 254
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación integral - Carpeta de Compra Nº 19.896
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación integral del
5° piso –frente- del edificio sito en sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
con fecha de Apertura el día 1/12/2011 a las 11 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 25/11/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 255
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENTE DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.330
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.330 que tramita la “Implementación de System Center”, de acuerdo al siguiente
detalle:  
A la firma GEMINIS COMPUTER S.A. con domicilio en Av. Corrientes 531 Piso 2°
(1043) C.A.B.A, la contratación del “Implementación de System Center” total de
$604.160 más IVA (Son pesos Seiscientos mil, ciento sesenta más IVA), conforme al
siguiente detalle:
Renglón 1:
Ítem 1: Relevamiento, Instalación y Customización de Microsoft System Center
Configuration Manager: $99.200,00 Más I.V.A.
Ítem 2: Relevamiento, Instalación y Customización de Microsoft System Center
Operation Manager: $120.960,00 Más IVA.                     
Renglón 2
Servicio de Mantenimiento, por un periodo de 12 (doce) meses: Valor Mensual $32.000
Más I.V.A – Valor Total: $384.000,00 Más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 257
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión de Bolsas de polietileno - Carpeta de Compra Nº 19.891
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la  “Provisión de Bolsas de polietileno de
20 cm. de ancho por 40 cm. de alto (Art. 11002036) y Bolsas documentación de
recaudación (Art. 11002044)”, con fecha de Apertura el día 30/11/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)                    
Adquisición y consultas de pliegos:         Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de
10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 24/11/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 256
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

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

   
FISCALÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de Impresión y Encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.- Licitación
Pública Nº 15/11.
 
Actuación Interna FG Nº 20633/11.
Licitación Pública Nº 15/11.
Disposición UOA Nº 66/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 15/11 tiene por objeto la
contratación del servicio de impresión y encuadernación de ejemplares del
Nomenclador Tributario del Ministerio Publico Fiscal.
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 11:00 horas del día 15 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en

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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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 15 de noviembre de 2011, a las 11:15
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 15/11 asciende
a la suma de de pesos CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 ($53.250,00) IVA incluido.
 

Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 4261
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

   
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 1/11 - Contratación Directa por Urgencia Nº 21/11
 
Actuación Interna Nº 20814/11
Objeto: “Adquisición de Sistema de Gestión de Comunicaciones Unificadas” Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 04 de noviembre de 2011.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa por Urgencia Nº
21/11, tendiente a lograr la adquisición de una Plataforma Tecnológica para uso del
Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las
firmas CIDI.COM S.A., DTE S.A., LOGICALIS ARGENTINA S.A. los días 25 de octubre
y 3 de noviembre de 2011, respectivamente:
Pregunta Nº 1:
“Consulta sobre el Renglón 2. Diez (10) Servidores para servicios de red de datos
Especificaciones técnicas.
Formato y altura: Rackeable/ Máximo 4U (sin slots expansión)
Procesador: Procesadores AMD Opteron serie 6000 de más de ocho (8)
cores de 2,3 GHz ó de ocho cores de 2,4 GHz, o equivalente
Intel Xeon de igual ó mayor frecuencia de reloj (clock).
Número de procesadores: Cuatro (4)
Memoria caché (min): 12 MB de nivel 3 (L3)
Memoria equipada (mín): 128 GB
Bahías de discos: Hasta ocho unidades de disco duro (HDD)
Discos HDD: 8 HDD, 300 GB / SAS / 10Krpm
Almacenamiento: 8 TB (SAS ó SATA)
Interfaz de red: Puertos Gigabit Ethernet (GbE) cuádruples
Fuentes de alimentación: Cuatro (doble redundancia) > 1000 Watts
Componentes hot-swap: Fuentes de alimentación, módulos de ventiladores y
unidades de disco duro (HDD)
Soporte RAID (min): RAID 0, 1+0, 5
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Sistemas operativos: Microsoft Windows Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun Solaris 10
Lectora de DVD: Equipada
Solicitamos se aclare que configuración de discos y cantidad de almacenamiento
necesitan. Si la cantidad solicitada tienen que tener alguna configuración especial. Que
sistema operativo requieren que tenga instalado.”
Respuesta Nº 1:
Remitirse a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 2:
“Solicitamos ratificar o rectificar que los teléfonos IP de Gama Baja deben poseer 2
(dos) líneas telefónicas y acceso a “Ayuda“.”
Respuesta Nº 2:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 3:
“Con referencia a los “switches de acceso con soporte de Power Over Ethernet“
solicitamos confirmar que la solicitud de “funcionalidades para limitación de ataques
basados en DHCP“ se refiere a la funcionalidad que Cisco denomina “DHCP
Snooping“.”
Respuesta Nº 3:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 4:
“Con respecto al ítem “Garantía“, se solicita indicar si requieren además servicios
brindados por Cisco. De ser así, especificar qué tipo de servicios se requieren.”
Respuesta Nº 4:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta N° 5:
“Con la finalidad de proporcionar el servicio de upgrade de versión de los productos a
proveer solicitamos que se nos informe la cantidad de usuarios que utilizarán cada tipo
de interno, especificando modelo (Ej: Teléfono IP 7942, interno analógico en un
VG224, etc.) e incluyendo los usuarios existentes y que no forman parte de la presente
provisión.”
Respuesta Nº 5:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 6:
Indicar si requiere alguna clase de sistema de voice mail. De ser necesario, especificar
sus características.
Respuesta Nº 6:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 7:
“Por favor mencionar y/o detallar el sistema actual de Telefonía IP, tanto en sus
versiones como capacitaciones. Hardware y Software instalado.”
Respuesta Nº 7:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 8:
“Especificar si los teléfonos IP que solicitan en el pliego corresponden a dispositivos de
telefonía que poseen actualmente. Marca y Modelo.”
Respuesta Nº 8:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas. 
Pregunta Nº 9:
“Por favor indicar el motivo de la cantidad de Dispositivos Gateways FXS de 24 puertos
teniendo en cuenta que se piden 150 teléfonos analógicos.”
Respuesta Nº 9:
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Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 10:
“Por favor indicar que tipo de Contact Center existe actualmente y si requiere
integración con la plataforma a adquirir.”
Respuesta Nº 10:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Pregunta Nº 11:
“Teniendo en cuenta la densidad de teléfonos y puertos analógicos, indicar si es
posible  reemplazar los mismos por teléfonos IP de baja gama.”
Respuesta Nº11:
Remitirse a lo establecido en el Renglón 1 del Anexo II de Especificaciones Técnicas.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Gustavo Sá Zeichen
Jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica a cargo de la

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 4266
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Rubén Antonio Delaloye con domicilio en Piedras Nº 420 C.A.B.A.
Transfiere la habilitación del local sito en la calle Piedras Nº 420 planta baja C.A.B.A
por expediente Nº 17321/2007 a Mauricio Adolfo Boiman con domicilio en Toneleros
Nº 4985 C.A.B.A. Habilitado como Repar. Heladeras, lavarr., planchas, hornos elect.,
Acondic. De aire y afines- Rep. Aparatos pequeños: planchas, tostad, afeit, licuad,
encerad, asp, secadores de cabello, etc. – Com. min. Ferret, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos - Com. min. Cerrajería (vta y confección) - Com. min. de artefac.
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería - Com. min. de artic de
perfumería y tocador - Com. Min. de articul de limpieza. Reglamos de ley en Piedras Nº
420 planta baja C.A.B.A.
 

Solicitantes: Mauricio Adolfo Boiman
 
EP 365
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Veronica Beatriz Arce domicilio Maipu 378, 2º piso, CABA. Comunica que transfiere a 
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Croixspa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378;
2º piso, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)”
habilitado por expediente Nº 25621/2006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 366
Inicia: 4-11-2011                                                                                Vence: 10-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rogelio Martin Arce con domicilio Maipu 378 3º piso, CABA. Comunica que transfiere
a Croixspa S.R.L., con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en MAIPU 378,
3º PISO, CABA que funciona como “SALON DE BELLEZA (2 O MAS GABINETES)
habilitado por expediente Nº 27178/2005. - Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 367
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rogelio Martin Arce, con domicilio Maipu 378; 4º piso; CABA. Comunica que
transfiere a Croixpa S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
MAIPU 378, 4º PISO, CABA que funciona como “Salón de Belleza (2 o mas gabinetes)
habilitado por expediente Nº 9105/2003. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Croixspa S.R.L.
 
EP 368
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 10-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Manuel Alfredo Paris Paris, con domicilio en Avenida Rivadavia 1291, CABA;
transfiere a Nicolás Alfredo Paris Rodriguez con el mismo domicilio; el local que
funciona como “Hotel sin servicio de comida con una capacidad máxima de (38)
habitaciones y noventa y cuatro (94) alojados; ubicado en Avenida Rivadavia 1291,
CABA habilitado por expediente Nº 41610/88. Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitantes: Nicolás Alfredo Paris Rodriguez
 
EP 369
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
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Silvano Marcos Juan Calgaro, con domicilio en Parejas 2727, CABA; transfiere a 
Avícola Ovo S.R.L., el local que funciona como “Taller mecan. de automot., exc. repar.
de carroc. y rect. motores, solo activ. complementaria, depósito de productos de la
panificación, com. mayor de productos alimenticios envasados (s/depósito, garage y/o
playa de estacionamiento comp. otros usos”, ubicado en Parejas 2727, Planta Baja;
CABA, con una superficie de 282,12 m2, habilitado por Expediente Nº 43.364/89.
 Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Silvano Marcos Juan Calgaro
 
EP 370
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pamor SRL, representada por su socio gerente Pedro Ruben Lehmann, DNI N°
7.866.929, con domicilio en Av. Honduras n° 4176, C.A.B.A., transfiere a Giants S.A.,
representada por su presidente Anneliese Sichel, DNI Nº 93.552.911 con domicilio en
la Av. Raul Scalabrini Ortiz Nº 310, piso 2º, dto. “E”, C.A.B.A., la habilitación de
fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosmetología (501.550); fabrica de envases de papel y de cartón perforado, picado,
bobinado y corte de papel, cartón y similares (501.300), Expediente N° 56.372/1998
sito en Av. Honduras N° 4176, planta baja y 1º piso, UF Nº 1, C.A.B.A., reclamo de ley
en Av. Honduras N° 4176 de C.A.B.A.
 

Solicitantes: Giants S.A.
 
EP 371
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 11-11-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.431, Sala 4.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
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Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 372
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
28.481Sala 2.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de octubre de 2011.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
 

Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

EP 373
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1131) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, con el voto negativo de los Consejeros Dra. N. Cristóbal y el Dr. C. A. Slosse,
la siguiente Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 101/2011
 
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
 
CONSIDERANDO:
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La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
Licenciatura en Administración y Contabilidad del Sector Público con orientación en
Administración Marítima, con título expedido por el Instituto Universitario de Seguridad
Marítima de la Prefectura Naval Argentina.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
 

J. Alberto Schuster
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 
Resolución C.D. Nº 101/2011
 

Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 374
Inicia: 7-11-2011                                                     Vence: 7-11-2011

   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos notifica al ex-agente 
Ángel Osvaldo Rodríguez, Ficha N° 276.769 de los términos de la “Resolución N°
1430/MHGC/1” “…EL MINISTRO DE HACIENDA RESUELVE: Artículo 1.- Cese en sus
cargos el personal que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, por
encontrarse agotado el plazo de permanencia en disponibilidad en los términos del
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artículo 59 inciso e) de la Ley 471. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos de la Secretaría de Recursos Humanos a efectos de arbitrar los medios para
liquidar la indemnización que en cada caso corresponda de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 11 a 15 del Decreto N° 2182/2003 y al Registro de Agentes
en Disponibilidad (R.A.D.) de la citada Subsecretaria, debiendo éste último notificar a
los interesados el dictado de la presente, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI
–Notificaciones_ de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510/1997. Cumplido, archívese” “Anexo “I” de
la Resolución N° 1430/MHGC/ Ceses …Rodríguez, Ángel Osvaldo D.N.I. 11.715.357
CUIL. 20-11715357-7 276.769…”.
 

Silvia Rennis
Directora General

 
EO 1544

Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 69.379/06
 
Intímase a Valle Juana María y Otros, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Piedras 1453, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1518
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.340.368-DGINSP/10
 
Intímase a Decorsan S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Urquiza



N° 3785 - 07/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

Gral. 160/62, a realizar la, desratización, desmalezamiento, e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1520
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.410.806-CGPC1/10
 
Intímase a Marini Daniel Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Rivadavia 1215/19, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1509
Inicia: 1-11-2011                                                                               Vence: 7-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.510.720-DGINSP/10
 
Intímase a Cesarini Adela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Fragata Pte.
Sarmiento 1840, a realizar la, reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1521
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 26.187/11
 
Intímase a Robaled Jorge Alberto, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Yerua 5056/54, a realizar la, reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1516
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 656.731/11
 
Intímase a Marchioli Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Honduras
4120, 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 1517
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.239.290-CGPC01/10
 
Intímase a Prieto Marcelo Oscar y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saenz
Peña Luis Presidente 448, 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 1519
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.342.053-CGPC1/10
 
Intímase a Morte José María, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Santiago
del Estero 1288, a realizar la, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1515
Inicia: 2-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 655.155-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 5987/5989,
Arévalo 2101/2107, Partida Matriz Nº 415848, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 655155-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1523
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 691.891-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisóstomo Álvarez
3992, Partida Matriz Nº 86913, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 691891-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1525
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.409-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont 4378,
Partida Matriz Nº 227092, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124409-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1527
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.416-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montenegro 333,
Partida Matriz Nº 227611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124416-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1528
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.423-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Iturri 42, Partida
Matriz Nº 313787, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124423-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1529
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.426-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Darwin 394, Partida
Matriz Nº 302081, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124426-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1530
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.432-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 2869,
Partida Matriz Nº 136584, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124432-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1531
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.437-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato 2718,
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Partida Matriz Nº 950409
, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124437-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1532
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.441-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cap. Gral. Ramón
Freire 1027, Partida Matriz Nº 407996, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1124441-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1533
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.446-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Benjamín
Matienzo 2930, Conesa 290, Partida Matriz Nº 417029, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 1124446-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
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Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1534
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.201.981-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1363, Partida
Matriz Nº 87121, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1201981-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1535
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.079-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Ortega y Gasset
1912, Partida Matriz Nº 412552, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1202079-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1536
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.093-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón 2001,
Partida Matriz Nº 448391, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202093-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1537
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.135-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fernández 1584,
Partida Matriz Nº 24961, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202135-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1538
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.151-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zinny 2084, Partida
Matriz Nº 85529, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202151-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1539
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.202.165-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquén 1335,
Partida Matriz Nº 131577, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1202165-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1540
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.548.847-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 1101/1107
esq. Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1108, Partida Matriz Nº 229033, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 1548847-MGEyA-2011, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
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Directora General Adjunta
 
EO 1541
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 691.873-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asturias 2518/2548,
Partida Matriz Nº 99012, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 691873-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1524
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.124.407-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caldas 120, Partida
Matriz Nº 227445, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1124407-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1526
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 255189-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 3546/3548,
Partida Matriz Nº 255189, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
255189-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1522
Inicia: 4-11-2011                                                                               Vence: 8-11-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 542-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lescano, Sergio Jorge (DNI 4.599.007), que por Disposición Nº 542/GG/11 de fecha
02/11/11, se dejan sin efecto los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos,
respecto de los locales comerciales ubicados en el Block 13, Grupo 2, UF Nº 203 y en
el Block 13, Grupo 2, UF Nº 205, bajo los números de U.C.Nº 66.401 y Nº 66.403; por
la inobservancia de la Cláusula TERCERA, en los términos de las Cláusulas DECIMO
SEGUNDA y DECIMO CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
8621/IVC/2007.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1542
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Disposición N° 543-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Hadjiminassian, Sake (C.I. Nº 5.542.605), que por Disposición Nº 543/GG/11 de fecha
02/11/11, se rescinden los Boletos de Compraventa suscriptos el 08/02/1993, respecto
de los locales comerciales ubicados en el Block G-1, Edif. Nº 16, UF Nº 241 y en el
Block G-1, Edif. Nº 16, UF Nº 243 del Bº Mascías de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respectivamente, bajo los números de U.C. Nº 66.396 y U.C. Nº 66.398; por
haber transgredido la Cláusula TERCERA, en los términos de las Cláusulas DECIMO
SEGUNDA y DECIMO CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
2095/IVC/2006.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1543
Inicia: 7-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: Legajo de Investigación Nº 42054/11 “Fuentes Apaza Javier s/infr. art. (s)
111 conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos estupefacientes - CC
 
El Dr. Juan Rozas, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del Legajo de Investigación Nº 42054/11 caratulado “Fuentes Apaza Javier s/
infr. art.(s) 111 conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos estupefacientes
– CC”, cita al Sr. Javier Fuentes Apaza, DNI 94.344.040 ó 94.544.040, de nacionalidad
peruana, nacido el 8 de junio de 1980, para que dentro de los tres (3) días de
notificado, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, comparezca a
esta sede fiscal, a los efectos de ser intimados en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art .
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Asimismo se le hace saber
al nombrado el derecho que lo asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
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por el defensor oficial que por turno corresponda. Fdo.: Julio Barreto Prosecretario
Administrativo
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 

OJ 169
Inicia: 3-11-2011                                                                               Vence: 9-11-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
 
Citación
Autos: Causa Nº 13933/11 (JC-1412/K) “Velázquez Agüero, Francisco Javier s/
infr. Art. 85 Código Contravencional”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º, piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA) a Francisco Javier Velázquez Agüero, CI Paraguaya Nº 3.465.211, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 19 de octubre de 2011….cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del
juicio a prueba oportunamente concedido en autos. A tales efectos, líbrese oficio de
estilo…. Fdo. Dr. Ladislao Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario.
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
OJ 166
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 7-11-2011

 

   
PODER JUDICIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
 
Citación
Autos: Causa Nº 45642/10 (5179/2) “Domínguez, Juan Carlos s/Infr. art. 83 del CC“
 
En el marco de la Causa Nº 45642/10 (5179/2), caratulada “Domínguez, Juan Carlos
s/infr. art. 83 del CC“, en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal,
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Contravencional y de Faltas Nº 2, se ha dictado la siguiente resolución: ///nos Aires, 13
de septiembre de 2011.- En atención a lo resuelto a fs. 61/64 y a lo manifestado por el
Sr. Defensor Oficial, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de tres (3)
días a fin de que el Sr. Juan Carlos Domínguez, DNI 94.308.121, comparezca ante
estos Estrados a retirar los efectos oportunamente secuestrados en autos, dentro de
los cinco (5) días de notificado, bajo apercibimiento en el caso de incomparecencia
injustificada de proceder a lo que hubiera lugar por derecho...Firmado Carlos A.
Bentolila, Juez, Ante mí. Sergio A. Benavidez Secretario.
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretario
 
OJ 168
Inicia: 3-11-2011                                                                    Vence: 7-11-2011
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