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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4132 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciencia y de los Derechos 
Humanos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. José Federico Westerkamp. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Perez 
 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.132 (Expediente Nº 70014/2012), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 22 de marzo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de 
abril de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al 
Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos remítase a Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 61513/12 y la Carpeta N° 33126-
SSDH/10, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciado el 12 de enero de 2010, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Enrique Carlos Marthi, Documento Nacional de 
Identidad (DNI) N° 11.864.916, quién requiere la incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el 
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación del partida de nacimiento, por parte del solicitante de la 
documentación mencionada en los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del 
Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de civil, en el Teatro de Operaciones del 
Atlántico Sur (TOAS), perteneciente a la dotación B/M "RIO CINCEL";  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Marthi en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro de Reincidencia con excepción 
al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes Penales a 
informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 

 Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Enrique Carlos Marthi, (DNI) N° 11.864.916, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis 
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Enrique Carlos Marthi, (DNI) N° 11.864.916, al Registro 
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del 
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Enrique Carlos Marthi, (DNI) N° 11.864.916, para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 60838/12 y Carpeta N° 522429-SSDH/10 
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 19 de mayo de 2010, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Emilio Alberto Paleo, Documento Nacional de 
Identidad (DNI) N° 14.188.777, quién requiere la incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el 
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en 
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por el Estado Mayor del Ejercito obrante 
en Fs. 8, que surge que el solicitante acredita participo en la guerra de Malvinas con el 
grado de calidad de conscripto y es considerado Veterano de Guerra por haber 
combatido en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);  
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Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Paleo en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro de Reincidencia con excepción 
al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes Penales a 
informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 

 Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Emilio Alberto Paleo, DNI Nº 14.188.777, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis 
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de junio de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Emilio Alberto Paleo, DNI Nº 14.188.777, al Registro de 
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del 
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Emilio Alberto Paleo, DNI Nº 14.188.777, para el momento de 
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha 
norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 123/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1543846/10, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalada en el Visto, iniciada el 17 de marzo de 2011, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Roberto Francisco López, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) N° 13.624.914, quién requiere la incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el 
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en 
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de conscripto, en el Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS), formando parte del "Batallón de Aviaciones de Combate 601 
como Mecánico de Helicóptero";  
Que acompaña documentación original expedida por el Ejército Argentino que notifica 
el estado actual de Incapacidad Laborativa equivalente a un setenta por ciento (70 %) 
dándole el retiro obligatorio;  
Que el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 
dependiente del Ministerio de Defensa ha informado que al solicitante se le otorgo un 
haber de retiro a partir del 30 de mayo de 1987, equivalente al cien por ciento (100%) 
del haber mensual y suplementos generales de Grado Inmediato Superior;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. López en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que el solicitante dada su situación 
excepcional que rodea el presente caso tiene derecho a percibir el subsidio que prevé 
la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra 
otros beneficios incompatibles;  

 Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Roberto Francisco López, DNI N° 13.624.914, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis 
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Roberto Francisco López, DNI N° 13.624.914, al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del Sr. Roberto Francisco López, DNI N° 13.624.914, para el 
momento de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo 
establecido en dicha norma.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 364545/12 y Resolución N° 55-SSDH/04, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 24 de febrero de 2012, tramita 
la solicitud presentada por la señora (Sra.) Graciela María del Carmen Rapetti, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 4.252.909, cónyuge del causante señor 
(Sr.) Luis Juan Bartolomé Clara, LC Nº 6.711.487, quien en esa calidad invocada 
solicita el otorgamiento a su favor del subsidio previsto en las leyes del Visto;  
Que la solicitud formulada por la Srta. Rapetti, se encuentra basada en el hecho de 
que en vida, mediante el dictado de la Resolución N° 55-SSDH/04, el Sr. Bartolomé 
Clara, era beneficiario y percibía el subsidio otorgado por el artículo 1° de la Ley N° 
1.075;  
Que conforme surge de la partida respectiva, se encuentra acreditado el fallecimiento 
del Sr. Bartolomé Clara, ocurrido el 15 de diciembre de 2011, como así también el 
vínculo invocado, ello en vista de la copia fiel del Acta de Matrimonio que se 
acompaña;  
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
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Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor de la 
cónyuge supérstite;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Graciela María del Carmen Rapetti, DNI Nº 4.252.909, 
el subsidio establecido por los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 1.075, modificada por las 
Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 por un monto mensual de pesos cuatro mil 
novecientos setenta y seis con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de 
abril de 2012.  
 Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
LAS LEYES Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Y Nº 3.592 EL DECRETO Nº 90-GCABA/04, 
LA RESOLUCIÓN Nº 132-SSDH/09, EXPEDIENTE N° 7984/07 Y LA CARPETA N° 
2144-SSDH/06, DEL REGISTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS 
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, Y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 15 de Diciembre de 2006, tramita 
la solicitud presentada por el Sr. Gabriel RIPALDO, DNI Nº 14.881.681, nacido en la 
Ciudad de Buenos Aires, quien requiere la incorporación al Registro de ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto 
en la Ley 1.075;  
Que no se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida 
por el Ejército Argentino, que el requirente ha participado en calidad de soldado 
conscripto en el Teatro de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (Islas Malvinas) durante el conflicto;  
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Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de ser nativo de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante partida de nacimiento sin certificar, la presentación por parte 
del solicitante de la documentación mencionada en los incisos b) y c) del Articulo Nº 2 
del ANEXO I del Decreto Nº 90-GCBA-2004;  
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y 
de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a 
los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en 
dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Ripaldo en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que a tenor de lo informado por el Ejército Argentino no cumplimenta la totalidad de 
los recaudos previstos por el marco normativo aplicable para el otorgamiento del 
beneficio requerido por los artículos 3° inciso b) y 12 de la ley 1.075 y articulo 2° inciso 
a) del Anexo I del Decreto 90-GCABA/04;  
Que asimismo en el mismo informe del acápite precedente el Ejercito Argentino ha 
informado con fecha 10 de marzo de 2011 que el Sr. Ripaldo Gabriel (DNI N° 
14.881.681), no es considerado Veterano de Guerra de Malvinas y que 
consecuentemente con ello no figura en el padrón de Veteranos de Guerra de la 
Dirección de Bienestar;  

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que las razones de hecho y de derecho ut supra expuestas requeridas en el artículo 
12 de la Ley Nº 1.218 fundan el apartamiento del dictamen incorporado a las 
constancias del Visto;  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Deniegáse la solicitud de Subsidio que prevé la Ley Nº 1075, a los Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I 
del Decreto Nº 90-GCABA/04, al Sr. Ripaldo Gabriel, DNI Nº 14.881.681.  
Artículo 2°.-Deniégase la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-
GCABA/04, al Sr Ripaldo Gabriel, DNI Nº 14.881.681.  
Artículo 3º.-Deniégase el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075, al 
Sr. Ripaldo Gabriel, DNI Nº 14.881.681  
Artículo 4º.-Regístrese y notifíquese al interesado, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General, 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 126/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución Nº 95-
SSDHPC/12 y el Expediente Nº 2238439/11 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución N° 95-SSDHPC/12, se le otorgó a la señora (Sra.) Jesica Paola 
Lozano, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 26.297.962, el subsidio vitalicio 
previsto en los artículos 1° y 4° de la Ley N° 1.075 en su carácter de derechohabiente 
del señor (Sr.) José Luís Valenzesi;  
Que a todos los efectos el correcto número de DNI del extinto Sr. José Luís Valenzesi 
es 16.497.861 y no 14.951.741 como erróneamente se consignó en los considerando 
de la Resolución del Visto;  
Que en el artículo 1° de dicha Resolución se ha deslizado un error material respecto 
del número de DNI de la beneficiaria, consignando el mismo erróneamente como DNI 
N° 16.497.861, debiendo decir DNI N° 26.297.962;  
Que detectado el error material, corresponde rectificar lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Resolución N° 95-SSDHPC/12 en el sentido indicado "ut-supra".  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 95-SSDHPC/12 en el 
sentido de donde dice "DNI N° 16.497.861" debe leerse "DNI N° 26.297.962".  
Artículo 2º.- Rectifíquese en considerando segundo de la Resolución N° 95-
SSDHPC/12 en el sentido de donde dice "DNI N° 14.951.741" debe leerse "DNI N° 
16.497.861.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos previstos en 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y en los 
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución N° 189-
SSDH/09, el Expediente N° 66.133/07 y la Carpeta N° 662-SSDH/04 del Registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco del Expediente y la Resolución señaladas en el Visto, se le otorgó a 
la señora (Sra.) Eduarda Isabel Estigarribia, Documento Nacional de Identidad (DNI) 
N° 92.687.583, en su carácter de concubina y en representación de su hijo en aquel 
momento menor de edad, Jeremías Iván Silvestris, DNI N° 34.585.557, el Subsidio 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075, disponiendo en el artículo 3° de aquella 
Resolución N° 189-SSDH/09 que: "El subsidio otorgado ... al menor de edad ... hijo del 
causante, quien lo percibe por intermedio de su tutora legal, lo será sólo hasta el día 
que cumpla la mayoría de edad";  
Que el artículo 4° inciso b) primera parte de la Ley N° 1.075 dispone que en caso de 
fallecimiento de los Ex Combatientes podrán ser beneficiarios del Subsidio previsto por 
el artículo 1° de la citada normativa lo hijos menores de 21 años;  
Que el señor (Sr.) Jeremías Iván Silvestris cumplió los veintiún (21) años a partir del 
día 2 de agosto del año 2.010 debiendo según la normativa legal disponer el Acto 
Administrativo que modifique la Resolución N° 189-SSDH/09 sólo en el sentido de que 
la única beneficiaria del Subsidio otorgado por aquella resolución es la señora Eduarda 
Isabel Estigarribia a partir del 2 de agosto del año 2.010;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva;  
Que en razón de lo expuesto y atento la mayor edad del señor Silvestris al momento 
de disponer el pago del retroactivo al que hace referencia la Resolución N° 189-
SSDH/09 deberá estarse a las consideraciones expuestas en el considerando 3°;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dése de baja por haber cumplido la mayoría de edad a partir del día 2 de 
agosto de 2.010 el Subsidio otorgado por la Resolución N° 189-SSDH/09 en los 
 términos expuestos en el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 1.075 respecto del Sr. 
Jeremías Iván Silvestris, DNI N° 34.585.557.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 4041/2011, promulgada por Decreto Nº 713/GCABA/2011, el Decreto Nº 
28/GCABA/2012 y el Expediente Nº 717508/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 4041, promulgada por Decreto Nº 713/GCABA/2011, sancionó el 
presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Expediente Nº 717508/SSJUS/2012 se solicitó compensación crediticia entre 
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Subsecretaria de Justicia; 
Que, la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar los gastos indispensables que estima conveniente realizar esta 
Subsecretaria; 
Que, se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuente de financiamiento; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de doscientos 
treinta mil ($230.000), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, y como anexo forma parte integrada del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 25.871, la Ley 26.618, el Decreto 660/11 y el Decreto 23/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por expresas instrucciones del Señor Jefe de Gobierno e indicaciones del Señor 
Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde 
el dictado de la presente; 
Que, entre las misiones y funciones de la Subsecretaría de Justicia se encuentran las 
relacionadas con la supervisión de la administración en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que, corresponde unificar criterios interpretativos que eviten la judicialización 
innecesaria de trámites, dando una interpretación normativa uniforme de aplicación 
particular, en torno a los criterios de eficacia, eficiencia y economía; 
Que, a partir de la reforma constitucional de 1994, los derechos fundamentales y los 
derechos humanos receptados en los tratados internacionales con jerarquía 
constitucional, conforme artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, estructuran 
el modelo argentino que establece la validez e invalidez de las normas, los actos y las 
omisiones estatales y particulares mediante el control de constitucionalidad y el control 
de convencionalidad; 
Que, el basamento esencial del estado constitucional es el reconocimiento de los 
derechos fundamentales y humanos de todos los habitantes, sin distinción alguna, 
conforme el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna; 
Que, toda discriminación tendiente a limitar o restringir los derechos citados ut supra, 
como la basada en el origen nacional, violenta el principio de igualdad ante la ley. En 
razón de ello, la ciudadanía no puede invocarse con el objetivo de limitar o debilitar los 
derechos de las personas. El sólo hecho de ser habitante territorial permite a cualquier 
individuo, independientemente de su origen nacional, poder ejercerlos en igualdad de 
condiciones con los nacionales del país que lo habitan, aún transitoriamente; 
Que, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, 
todos los habitantes de la Nación poseen los derechos que la norma establece; y que 
los extranjeros gozan en territorio argentino de todos los derechos civiles del 
ciudadano, entre los que se destaca el derecho a casarse conforme a las leyes. 
Asimismo, el preámbulo de nuestra Carta Magna reza “(…) para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar en el suelo argentino (…)”; 
Que, el principio de radicación establecido a nivel supralegal por el Tratado de 
Montevideo de 1889 y modificado por el de 1940, establece el principio de actuación 
genérico aplicable a los ciudadanos/habitantes del país donde las normas deban ser 
aplicadas. Esto no impide que en su calidad de “residente transitorio” pueda ejercer un 
derecho personalísimo como el de contraer nupcias, con un domicilio real “transitorio”, 
que le otorga su propia condición de residente temporal; 
Que, cabe destacar que el derecho a formar una familia constituye un derecho 
humano fundamental, universal, inalienable, indisponible, inviolable e intransigible, 
 entendiéndose inconcebible por parte del Estado, toda restricción a su ejercicio, que 
no puede ser limitado por tiempo y espacio; 
Que, la Ley Nº 26.618 se configura como la garantía útil y efectiva del derecho a 
conformar una familia, sin que ninguna pauta discriminatoria basada en la orientación 
sexual pueda oponerse como un obstáculo normativo o fáctico. Sería un contrasentido 
que la ley 26.618 se haya sancionado con el objeto de erradicar la discriminación 
basada en la orientación sexual, pero a la vez, que en su aplicación se invocasen 
criterios basados en la nacionalidad o radicación para discriminar negativamente a los 
extranjeros, respecto de los nacionales en torno al ejercicio de los derechos que se 
titularizan de manera universal por su mera transitoriedad; 
Que, la Ley Nº 25.871 tiene por objeto regular…“la admisión, el ingreso, la 
permanencia y el egreso de personas”… (Artículo 1); entendiéndose por inmigrante… 
“a todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva, 
temporaria o transitoriamente en nuestro país”… (Artículo 2); 
Que, la citada norma distingue diferentes categorías de admisión de extranjeros: a) 
residentes permanentes, b) residentes temporarios, y c) residentes transitorios. 
También reconoce la categoría de residente precario cuya validez será de hasta ciento 
ochenta (180) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la 
admisión solicitada, la cual habilita a sus titulares para permanecer, salir y reingresar 
al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia (Artículo 20); 
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Que, en particular los extranjeros que ingresen al país como residentes transitorios -
categoría temporal más efímera-, podrán ser admitidos en algunas de estas 
subcategorías: a) turistas, b) pasajeros en tránsito, c) tránsito vecinal fronterizo, d) 
tripulantes del transporte internacional, e) trabajadores migrantes estacionales, f) 
académicos, g) tratamiento médico, h) extranjeros que invoquen razones que 
justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial 
(Artículo 24); 
Que, en consonancia con el modelo constitucional argentino la Ley Nº 25.871 
establece como norma de cierre que… “a los efectos de la presente ley se 
considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos 
tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 
género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, 
obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases 
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución 
Nacional, los Tratados Internacionales y las Leyes”… (Artículo 13); 
Que, todo extranjero o extranjera (más allá de su orientación sexual) que ingrese, 
transite o resida en la República Argentina en alguna de las categorías migratorias 
expuestas por la ley 25.871, por el sólo hecho de ser persona que titulariza el derecho 
fundamental y el derecho humano a contraer nupcias conforme a las leyes, puede 
celebrar un matrimonio en las condiciones instrumentales desarrolladas por la ley civil 
y normas complementarias como garantía útil y efectiva de este derecho, sin que la 
nacionalidad pueda ser opuesta como un obstáculo normativo o fáctico para su pleno 
ejercicio; 
Que, en este sentido, las Provincias de Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, han implementado disposiciones tendientes a subsanar esta 
situación que claramente entorpece el ejercicio del derecho a contraer matrimonio para 
los extranjeros no residentes, con idénticos fundamentos; 
 Que, mediante circular de la Dirección del Registro Civil de la Provincia de Santa Fe y 
nota N° 515/12 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se ha establecido por principio 
que,“…a los efectos del ejercicio del derecho a contraer matrimonio por parte de 
parejas de extranjeros no residentes, se admitirá como prueba de residencia transitoria 
la fotocopia del pasaporte con el sellado de ingreso al país o el duplicado de la tarjeta 
de migraciones donde conste fecha de ingreso al país, domicilio en el cual 
permanecerá al menos uno de los contrayentes y plazo de estadía en nuestro país…”. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instruir a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas, para que en lo sucesivo proceda a admitir en el marco de las 
solicitudes de matrimonio, sin ningún tipo de discriminación o diferencia respecto de 
cualquier solicitante, las peticiones de extranjeros no residentes en los términos de su 
condición jurídica establecida por los Artículos 20 y 24 de la Ley N° 25.871. 
Artículo 2°.- Disponer que en lo sucesivo se admitirá como prueba de residencia 
transitoria, la fotocopia certificada notarialmente del pasaporte y/o documento 
migratorio oficial, que deberá contener domicilio de referencia en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y plazo de estadía mínima y/o permanencia. 
Artículo 3°.- Instruir que en lo sucesivo, la Dirección General del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas arbitrará todos los medios necesarios para facilitar 
los turnos pertinentes a las solicitudes descriptas en el Artículo 1°, con la finalidad de 
no frustrar el espíritu y la efectivización de la voluntad de los requisitos a cuyos efectos 
no podrá, bajo ningún aspecto, otorgar turnos con un plazo superior a los 5 (cinco) 
días. 
Artículo 4°.- Instruir, que la documentación y los certificados emitidos como 
consecuencia de esta disposición, no podrán ser discriminatorios, ni contener ninguna 
pauta que limite de hecho el principio de igualdad ante la ley. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas para su conocimiento y cumplimentación. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, la 
Disposición Nº 11-MHGC/08, la Resolución Nº 186/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 
824779/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 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 la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen 
que se establezca al efecto; 
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as 
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública; 
Que por Resolución Nº 186/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de 
capacitación para la seguridad pública, prevista en el artículo 40 de la Ley 2894, en la 
suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($1.800.-); 
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e 
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana, 
respectivamente; 
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de 
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado 
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los 
postulantes; 
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha 
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances 
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta 
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, 
a los becarios comprendidos en la presente; 
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que 
origina la presente. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a 
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se detallan en el 
Anexo que integra la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios 
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 19 de marzo de 2012 y hasta la 
finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por 
el Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1 de la 
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el 
importe que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la Resolución 
Nº 186/MJYSGC/12, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 20170/0 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz). 
Artículo 5.- Estabécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública 
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el 
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del 
seguro correspondiente 
Artículo 6.- 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, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 187/MJYSGC/12 y Nº 49/ISSP/12 
y el Expediente Nº 945713/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 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; 
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Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria 
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas 
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá 
satisfacer las 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 por Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la asignación económica otorgada por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, a los 
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, en la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000.-) mensuales, por el lapso que demande la realización del 
citado curso; 
Que mediante Resolución Nº 49/ISSP/12, se incorpora a los aspirantes al “XIVº Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía, a 
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período 
comprendido entre el 9 de abril y el 18 de mayo del año 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución 
Nº 187/MJYSGC/12, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma 
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 9 de abril de 
2012 y 18 de mayo de 2012. 
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 
1 de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 322/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 906665/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona el incremento de la partida 
3.4.9 del Programa 35, a fin de hacer frente a los gastos que demanda el pago de los 
agentes que revisten bajo la modalidad de locación de servicios; 
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Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
ochenta mil ($ 80.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 167614/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita ratificar la continuidad del desempeño de diversas personas como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que al propio tiempo requiere se modifique parcialmente los términos de la Resolución 
Nº 791/MJYSGC/11, en lo concerniente a la remuneración que percibe, el señor 
Esteban Jorge Dietrich, D.N.I. 34.377.818, CUIL 20-34377818-0, como personal de 
dicha Planta; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase la continuidad del desempeño de varias personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
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Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
791/MJYSGC/11, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del 
señor Esteban Jorge Dietrich, D.N.I. 34.377.818, CUIL. 20-34377818-0, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es con 1700 Unidades retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 793/MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 793/MJYSGC/10 fueron designados los responsable 
de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a este Ministerio de Justicia 
y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y 
Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que resulta necesario actualizar la nómina de los responsables del manejo y 
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción 
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorpóranse como responsables de la Administración y Rendición de los 
Fondos otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja 
Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones al Sr. Pablo Gonzalo Pinamonti, DNI Nº 
22.007.242 y a la Srta. Maria de los Angeles Romero, DNI Nº 31.828.890. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y remítase a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 326/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 
186/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 969294/12, 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 186/MJYSGC/12 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 
ochocientos ($ 1.800.-); 
Que mediante el Expediente Nº 969294/12, la Dirección General de Administración de 
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la 
suma de pesos noventa y tres mil doscientos cuarenta ($ 93.240.-) para el pago de 
becas correspondientes al período marzo - abril de 2012, en relación a los becarios 
comprendidos en las Resoluciones Nros. 307/MJYSGC/12 y 319/MJYSGC/12; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de 
las becas mencionadas en el párrafo precedente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período marzo - abril de 2012 para 
el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública comprendidos en las Resoluciones Nros. 307/MJYSGC/12 y 319/MJYSGC/12, 
por la suma de pesos noventa y tres mil doscientos cuarenta ($ 93.240.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 327/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10 y Nº , y el 
Expediente Nº 969274/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la asignación económica otorgada por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, a los 
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, en la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000.-) mensuales, por el lapso que demande la realización del 
citado curso; 
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Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración 
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la 
suma de pesos trescientos dieciséis mil setecientos noventa y nueve con sesenta y 
cuatro centavos ($ 316.799,64), para el pago de las asignaciones económicas a las 
personas que efectúen el referido curso por el período comprendido entre los días 
09/04/2012 al 30/04/2012; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la 
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos trescientos dieciséis 
mil setecientos noventa y nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 316.799,64), para el 
pago de las asignaciones económicas a las personas que efectúen el referido curso 
por el período comprendido entre los días 09/04/2012 al 30/04/2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 901014/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 984784/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 985522/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
los Decretos Nº 660/GCABA/2011 y 587/GCABA/2009 y las Resoluciones Nros. 
67/SSDE/2010, 48/SSDE/2011, 81/SSDE/2011, 207/SSDE/2011, 41/SSDE/2012, 
79/SSDE/2012 y 90/SSDE/2012 y los Expedientes Nros 2.235.249/2011, y 424579, 
260141, 621115, 623311, 623403, 711402 del año 2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que en el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución Nº 
207/SSDE/11 convocó al concurso "Operatoria BAITEC 2012", destinado a entidades 
a fin que actuaran como patrocinadoras de proyectos de negocios de base 
tecnológica;  
Que la Resolución Nº 79/SSDE/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
proyectos de distintas entidades para esta convocatoria;  
Que la mencionada Resolución Nº 207/SSDE/2009 estableció las bases y condiciones 
para la presentación de proyectos de negocios de emprendedores de base tecnológica 
en el marco del concurso "Operatoria BAITEC 2012";  
Que la Resolución Nº 90/SSDE/2012 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios de emprendedores de base tecnológica presentados por las entidades 
patrocinadoras en el marco de la operatoria mencionada;  
Que resulta sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como para los propios emprendedores que participaron en estos concursos, la 
utilización de un isologotipo estandarizado que permita distinguir a aquellos proyectos 
de negocios que hayan merecido el otorgamiento del beneficio en sus respectivos 
concursos;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias:  
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Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo "Buenos Aires Operatoria Baitec - Ganador 
2012", cuyas imágenes y descripción técnica se establecen en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, y que son aplicables a los emprendedores titulares de 
proyectos de negocios de base tecnológica que resultaron seleccionadas mediante la 
Resolución Nº 79/SSDE/2012.  
Artículo 2º.- Establécese que los isologotipos podrán ser usados en los documentos, 
sellos, papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con su 
respectivo proyecto de negocio por los emprendedores seleccionados en el marco de 
Baitec 2012.  
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso ajustándose 
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo 
modificarse ni transferirse a terceros.  
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los 
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar 
con la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
110/SSDEP/09, el Expediente Nº 196523/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el deportista TURNES, DENIS DAMIÁN, DNI Nº 32.402.587, CUIL Nº 20-
32402587-2, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($4..827,64), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
110/SSDEP/09;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 



Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración 
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al deportista 
TURNES, DENIS DAMIÁN, DNI Nº 32.402.587, CUIL Nº 20-32402587-2, mediante 
Resolución Nº 110/SSDEP/09 por un monto de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.827,64), de conformidad 
con la normativa vigente.  
 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 789174/11 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 la deportista DEL VALLE SOLÍS, SUSANA, DNI Nº 26.810.168, CUIL Nº 27-
26810168-9, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 407/SSDEP/10, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
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Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur DEL 
VALLE SOLÍS, SUSANA, DNI Nº 26.810.168, CUIL Nº 27-26810168-9, por el monto 

 de pesos OCHO MIL ($8.000,00), que fuera otorgado mediante Resolución Nº 
407/SSDEP/10, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 82225/12  
  
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 la deportista NIZZOLA, MAXIMO ROBERTO, DNI Nº 29.479.084, CUIL Nº 20-
29479084-6, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
403/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
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Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
NIZZOLA, MAXIMO ROBERTO, DNI Nº 29.479.084, por el monto de pesos MIL 
 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 403/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 1921886/2011  
  
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 la señorita SZYSZKA, CRISTINA ELIZABETH, DNI Nº 25.257.882, CUIL Nº 27-
25257882-5, en calidad de entrenadora de la gimnasta metropolitana GRASSO DARÓ, 
SOFÍA, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($1.394.30), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 344/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
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Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la beneficiaria citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del 
subsidio recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.6 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General de Infraestructura y Administración, no 
surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señorita SZYSZKA, 
CRISTINA ELIZABETH, DNI Nº 25.257.882, por el monto de pesos MIL 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($1.394,30), 
importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 344/SSDEP/10, de conformidad 
con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
411/SSDEP/11, el Expediente Nº 196474/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el señor ETCHART, JUAN PABLO ALFREDO, DNI Nº 11.734.195, CUIL Nº 20-
11734195-0, solicitó un subsidio relacionado con la participación de su hijo deportista 
menor de edad ETCHART, ANDRÉS. DNI Nº 40.783.525, en función de la Ley Nº 311, 
por el monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($2.490,00) importe 
que fuera aprobado por Resolución Nº 411/SSDEP/11;  
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Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al señor 
ETCHART. JUAN PABLO ALFREDO, DNI Nº 11.734.195, padre del deportista menor 
de edad, ETCHART, ANDRÉS, DNI Nº 40.783.525, mediante Resolución Nº 
411/SSDEP/11 por un monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
($2.490,00), de conformidad con la normativa vigente.  
 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
466/SSDEP/11, el Expediente Nº 190144/12  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que la señora UZ, MARIA CONCEPCION, DNI Nº 17.283.851, CUIL Nº 27-17283851-
6, madre de la deportista amateur menor de edad, GLATTLI, MARIA BELEN, DNI Nº 
41.667.194, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($7.371,00) importe que fuera aprobado 
por Resolución Nº 466/SSDEP/11;  
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Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que la beneficiaria citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la señora UZ, 
MARIA CONCEPCION, DNI Nº 17.283.851, CUIL Nº 27-17283851-6, madre de la 
deportista amateur menor de edad GLATTLI, MARIA BELEN, DNI Nº 41.667.194, 
mediante Resolución Nº 466/SSDEP/11, por un monto de pesos SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($7.371,00), de conformidad con la normativa 
vigente.  

 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 227040/2012  
  
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 el deportista MELO BORTOLI, JUAN PABLO, DNI Nº 94.242.067, CUIL Nº 20-
94242067-7, recibió un subsidio por el monto de pesos TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS ($3.145,21), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 430/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
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Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
MELO BORTOLI, JUAN PABLO, DNI Nº 94.242.067, por el monto de pesos TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS ($3.145,21), importe que 
 fuera otorgado mediante Resolución Nº 430/SSDEP/11, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 362581/2012  
  
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;  
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Que el deportista SIO, MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-
31559862-2, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($6.296,40), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 438/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur SIO, 
MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, por el monto de pesos SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($6.296,40), importe 
 que fuera otorgado mediante Resolución Nº 438/SSDEP/10, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 130553/2012  
  
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 el deportista PRADO, LUCAS MARTIN, DNI Nº 25.770.273 CUIL Nº 20-
25770273-2, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
401/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General de Infraestructura y Administración, no 
surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
PRADO, LUCAS MARTIN DNI Nº 25.770.273, por el monto de pesos MIL 
 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 401/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 789339/2011  
  
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 la deportista POGGI, LUCAS NICOLAS, DNI Nº 36.846.040, CUIL Nº 20-
36846040-1, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON VEITITRES CENTAVOS ($7.777,23), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 504/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que según lo informado por el beneficiario a fs 1, por motivos personales, no asistió a 
la competencia deportiva, razón por la cual procedió al reintegro de los fondos según 
consta en fs 2 y 3,  
Que a fs. 06 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
POGGI, LUCAS NICOLAS, DNI Nº 36.846.040, por el monto de pesos SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), 

 importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 504/SSDEP/10, de conformidad 
con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 1858249/2011  
  
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 el deportista CLARA, ALEJANDRO FEDERICO, DNI Nº 35.366.128, CUIL Nº 20-
35366128-1, recibió un subsidio por el monto de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA CON SETENTA CENTAVOS ($5.830,70), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 458/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que según lo informado por el beneficiario a fs 1, por motivos personales, no asistió a 
la competencia deportiva, razón por la cual procedió al reintegro de, los fondos según 
consta en fs 3 y 4;  
Que a fs.06 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
CLARA, ALEJANDRO FEDERICO, DNI Nº 35.366.128, por el monto de pesos CINCO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON SETENTA CENTAVOS ($5.830,70), importe que 

 fuera otorgado mediante Resolución Nº 458/SSDEP/10, de conformidad con la 
normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Expediente N° 672.732/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 41Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, este Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir gastos para 
eventos futuros pertenecientes a la Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección 
General de Industrias Creativas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, apartado II, punto 1, 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 743.261/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, trámitan distintas Modificaciones 
Presupuestarias fundadas en la necesidad de afrontar distintos gastos, 
correspondientes, entre otros a, caja chica, compra de celular y pago de A.R.T, etc; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1, 4 
y 8 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 324/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 374955/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación de la Contadora Patricia 
Howlin, D.N.I. 14.768.922, CUIL. 27-14768922-0, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 1 de marzo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, a la Contadora Patricia Howlin, 
D.N.I. 14.768.922, CUIL. 27-14768922-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 7600 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 375466/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Presidencia de la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación, del señor Marcelo Daniel 
Cano, D.N.I. 27.691.613, CUIL. 20-27691613-0, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 1 de marzo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, al señor Marcelo Daniel Cano, 
D.N.I. 27.691.613, CUIL. 20-27691613-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Presidencia de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS), del Ministerio de Desarrollo Económico, con 7600 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo 
Económico 
Artículo 3.- Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto Nº 552/2011, las Resoluciones Nº 1285/MAYEPGC/11, Nº 
1507/MAYEPGC/11 y Nº 257/MAYEPGC/12, el Expediente Nº 35745/2008, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/2008, tramita la Licitación Pública Nº 
2082/SIGAF/2011 referente a la "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Vías Peatonales, en su carácter de organismo técnico 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que consecuentemente se remitió a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los pliegos aludidos en el párrafo que antecede, a fin de que tome 
intervención de su competencia; 
Que a tal efecto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
emitió el Dictamen PG Nº 68046, de fecha del 24 de noviembre de 2008. 
Que atento el tiempo transcurrido y con fecha 20 de mayo de 2011 se remiten 
nuevamente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
proyecto de pliegos de especificaciones técnicas, el proyecto del pliego de bases y 
condiciones particulares, así como el proyecto de decreto. 
Que a tal efecto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
emitió el Dictamen PG Nº 084332, de fecha del 27 de junio de 2011. 
Que en ese sentido, en cumplimiento de lo establecido por Decreto Nº 35-2011, 
Capítulo sexto, artículos 26 y 27, se solicitó a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, mediante Providencia 
Nº 785485-DGTALMAEP-2011 de fs. 595, la correspondiente autorización de los 
compromisos sobre ejercicios futuros para solventar el gasto que demande la 
contratación de la obra de referencia; 
Que con fecha 3 de agosto de 2011 a fs.597, el Subsecretario de Gestión y 
Administración Financiera presta la requerida conformidad. 
Que el 25 de agosto de 2011 el Director General de Vías Peatonales informa que 
resulta necesario establecer un valor de venta del pliego de la Licitación de $ 70.000 
(pesos setenta mil), atento a compensar el precio de elaboración e impresión de los 
mismos, el monto presupuestado para la obra, sus características, importancia y 
trascendencia. 
Que el 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 
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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 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 mil 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); 
Que por el Decreto Nº 552/GCBA/11, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, 
autorizó al Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y 
delegó las facultades indicadas en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Que posteriormente por la Resolución Nº 1285/MAYEPGC/11, de fecha del 28 de 
octubre de 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación 
Pública Nº 2082/11 para el día 28 de diciembre de2011 a las 12:00 hs, a fin de realizar 
la apertura del Sobre Nº 1, para la realización de la obra pública indicada en los 
considerandos precedentes, la cual fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 
13.064; Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a licitación pública 
establecidas por el Decreto Nº 1132/GCBA/08, las publicaciones en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 
también se cursaron las comunicaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la 
Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se emitió la Circular Nº 1 Sin Consulta Nº 01/2011, la cual fue debidamente 
publicada y notificada a los correspondientes adquirentes de los pliegos licitarios; 

 Que por Resolución Nº 1507-MAYEPGC/2011, de fecha 26 de diciembre de 2011, se 
decidió prorrogar el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 
2.082/11 para el día 10 de enero de 2012 a las 12:00 hs; 
Que nuevamente se efectuaron las publicaciones de rigor, se notificó dicho acto a los 
adquirentes del mencionado pliego; 
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Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 27/2012 el día 10 de enero de 2012 a las 
12:00 hs se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose diecisiete 
(17) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: oferta Nº 1 presentada por 
PROBA S.A.C.I.F.I., oferta N º 2 presentada por RICAVIAL S.A., oferta Nº 3 
presentada por CUNUMI S.A.,oferta Nº 4 presentada por BRICONS S.AI.C.F.I., oferta 
Nº 5 presentada por NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, oferta Nº 6 presentada por 
UTE: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. - MIG S.A., oferta Nº 7 presentada por 
UTE TAURO S.A.- CAVCON S.A., oferta Nº 8 presentada por MIAVASA S.A., oferta 
Nº 9 presentada por SALVATORI S.A., oferta Nº 10 presentada por ALTOTE S.A., 
oferta Nº 11 presentada por ILUBAIRES S.A., oferta Nº 12 presentada por 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., oferta Nº 13 presentada por TALA S.A., oferta 
Nº 14 presentada por UTE: MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., 
oferta Nº 15 presentada por INGECONS S.A., oferta Nº 16 presentada por UTE: 
PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A. y oferta Nº 17 presentada por DYCASA S.A.; 
Que consecuentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó la presentación 
de la documentación faltante de las ofertas correspondientes en virtud de lo 
establecido en el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de 
acuerdo a lo que surge de las Notas obrantes a fojas 1197 (referida a la oferta de la 
empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A.); a fojas 1198 (referida a la oferta de la 
empresa UTE: TAURO S.A.- CAVCON S.A.) a fojas 1199 (referida a la oferta de la 
empresa DYCASA S.A.); a fojas 1200 (referida a la oferta de la empresa ALTOTE 
S.A.); a fojas 1201 (referida a la oferta de la empresa NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L.; a fojas 1202 (referida a la oferta de la empresa UTE: MEJORAMIENTO 
HOSPITALARIO S.A. - MIG S.A..); a fojas 1203 (referida a la oferta de la empresa 
CUNUMI S.A.); a fojas 1204 (referida a la oferta de la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. 
); a fojas 1205 (referida a la oferta de la empresa ILUBAIRES S.A.); a fojas 1206 
(referida a la oferta de la empresa U.T.E MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A.); a fojas 1207 (referida a la oferta de la empresa MIAVASA 
S.A.); a fojas 1208 (referida a la oferta de la empresa UTE: PLANOBRA S.A. - 
INDALTEC S.A.); a fojas 1209 (referida a la oferta de la empresa PROBA S.A.C.I.F.I.); 
a fojas 1210 (referida a la oferta de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A..); 
a fojas 1211 (referida a la oferta de la empresa RICAVIAL S.A.); a fojas 1220 (referida 
a la oferta de la empresa UTE: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. - MIG S.A.); a 
fojas 1221 (referida a la empresa SALVATORI S.A.); a fojas 1222 (referida a la oferta 
de la empresa: INGECONS S.A.). 
Que mediante Resolución Nº 257/MAYEPGC/2012, de fecha 21 de marzo de 2012, se 
designó la Comisión de Evaluación de Ofertas para que intervenga sólo y 
especialmente en el proceso licitario de marras, según la normativa vigente, 
realizándose las publicaciones pertinentes; 
Que asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió un examen de los 
aspectos formales y de los análisis de los aspectos técnicos, económicos, financieros 
y empresarios para la presentación de ofertas, los cuales obran a fs. 4215/4407; 
 Que seguidamente, la Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Dictamen de 
Preselección, obrante a fs.4211/4214, correspondiente al Sobre nº 1 de la presente 
contratación, el cual carece de efectos vinculantes; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las 
ofertas presentadas, en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos 
licitarios, concluyó por unanimidad en recomendar: a)No precalificar por aplicación del 
artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a la oferta N º 2referida a la 
empresa RICAVIAL S.A. y Oferta Nº 15 INGECONS S.A., por no obtener los puntajes 
requeridos en dicho artículo, b) Precalificar a las siguientes ofertas, para pasar a la 
siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas presentadas, ellas son:Oferta N° 
1:PROBA S.A.C.I.F.I (78,40 puntos).;Oferta Nº 3: CUNUMI S.A (89,10 puntos).; Oferta 
Nº4: BRICONS S.A.I.C.F.I.(95,60 puntos); Oferta Nº 5: NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L (90,40 puntos).; Oferta Nº 6:U.T.E: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. - 
MIG S.A.( 88,80 puntos); Oferta Nº 7: U.T.E.: TAURO S.A. - CAVCON S.A.(75,50 
puntos); Oferta Nº 8:MIAVASA S.A (91 puntos); Oferta Nº 9:SALVATORI S.A.(87,70 
puntos); Oferta Nº 10: ALTOTE S.A. (79,50 puntos).; Oferta Nº 11: ILUBAIRES S.A 
(94,20 puntos); Oferta Nº 12: .CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A (81 puntos).; Oferta 
Nº 13:TALA CONSTRUCCIONES S.A.(65,10 puntos); Oferta Nº 14:U.T.E.: 
MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A (84,80 puntos).; Oferta Nº 16: 
U.T.E.: PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A (90,90 puntos).; Oferta Nº 17: DYCASA 
S.A.(82,80 puntos). 
Que dicho Dictamen de Preselección fue debidamente publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publicado en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a 
todos los Oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Dictamen de Preselección; 
Que con fecha 10 de abril de 2012 la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió un 
Dictamen Rectificatorio, a fin de subsanar un error material e involuntario el cual 
generaba una discrepancia entre el cuadro de evaluación de los aspectos técnicos, 
económicos, financieros y empresarios y los anexos técnicos en el Acta de 
Preselección de fecha 23 de marzo de 2012. 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, ratifico por unanimidad en recomendar: 
a)No precalificar por aplicación del artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a la oferta N º 2 RICAVIAL S.A. y Oferta Nº 15INGECONS S.A., por no 
obtener los puntajes requeridos en dicho artículo, b) Precalificar a las siguientes 
ofertas, para pasar a la siguiente etapa del proceso al resto de las Ofertas 
presentadas, ellas son:Oferta N° 1: PROBA S.A.C.I.F.I (78,40 puntos).; Oferta Nº 3: 
CUNUMI S.A (89,10 puntos).; Oferta Nº4: BRICONS S.A.I.C.F.I.(95,60 puntos); Oferta 
Nº 5: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L (90,40 puntos).; Oferta Nº 6:U.T.E: 
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. - MIG S.A.( 88,80 puntos); Oferta Nº 7: 
U.T.E.: TAURO S.A. - CAVCON S.A.(75,50 puntos); Oferta Nº 8:MIAVASA S.A (91 
puntos); Oferta Nº 9:SALVATORI S.A.(87,70 puntos); Oferta Nº 10: ALTOTE S.A. 
(79,50 puntos).; Oferta Nº 11: ILUBAIRES S.A (94,20 puntos); Oferta Nº 12: 
.CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A (81 puntos).; Oferta Nº 13:TALA 
CONSTRUCCIONES S.A.(65,10 puntos); Oferta Nº 14:U.T.E.: MARCALBA S.A. - 

 AVINCO CONSTRUCCIONES S.A (84,80 puntos).; Oferta Nº 16: U.T.E.: PLANOBRA 
S.A. - INDALTEC S.A (90,90 puntos).; Oferta Nº 17: DYCASA S.A.(82,80 puntos). 
Que el Dictamen Rectificatorio fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, publicado en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a 
todos los Oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Dictamen de Preselección; 
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Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Dictamen de Preselección, y asimismo 
fijar fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre Nº 2 para las ofertas que por este acto 
se califican; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente conforme lo que surge de la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3167; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias (Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires); 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - "Apruébase" el Dictamen de Preselección y el Dictamen Rectificatorio de 
Preselección de la Licitación Pública 2082/SIGAF/2011, para la "Repavimentación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y "Decláranse 
Preseleccionadas" las siguientes ofertas: Oferta N° 1: PROBA S.A.C.I.F.I.; Oferta Nº 3: 
CUNUMI S.A; Oferta Nº4: BRICONS S.A.I.C.F.I.; Oferta Nº 5: NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L; Oferta Nº 6:U.T.E: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 
S.A. - MIG S.A.; Oferta Nº 7: U.T.E.: TAURO S.A. - CAVCON S.A.; Oferta Nº 
8:MIAVASA S.A; Oferta Nº 9:SALVATORI S.A.; Oferta Nº 10: ALTOTE S.A.; Oferta Nº 
11: ILUBAIRES S.A; Oferta Nº 12: .CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A; Oferta Nº 
13:TALA CONSTRUCCIONES S.A.; Oferta Nº 14:U.T.E.: MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A; Oferta Nº 16: U.T.E.: PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A.; 
Oferta Nº 17: DYCASA S.A.. 
Artículo 2º - Declárese "Desestimada" a lasoferta N º 2 RICAVIAL S.A. y Oferta Nº 15 
INGECONS S.A., de acuerdo al Acta de Preselecciónpor no obtener los puntajes 
requeridos en el artículo21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- 
Artículo 3º - Procédase a la apertura del Sobre 2 de la propuesta de las firmas 
mencionadas en el Artículo 1º, la que se efectuará el día 23 de mayo de 2012 a las 
12:00hs en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en fecha y hora a determinar por dicho Organismo.- 
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese ala 
Dirección General de Vías Peatonales ambas dependientes del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. Notifíquese a todos los interesados y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto N° 
232/GCBA/10, la Ley N° 2809, el Decreto 1312-GCBA-2008; el Expediente Nº 
461.116/12 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del “Servicio 
correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Que la Dirección General de Arbolado en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON SEIS CENTAVOS ($ 10.778.644,06.-); 
Que según surge del Artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los 
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante; 
Que en ese sentido, y tal como fuera expresado en los considerandos del Decreto Nº 
552/GCBA/11, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 1.1.4 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, corresponde justificar la viabilidad de esa 
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el 
uno por ciento (1%) del precio oficial; 
Que por tal motivo, el señor Director General de Arbolado, conforme surge de la Nota 
Nº 2012-00968692-DGARB, de fecha 11 de mayo de 2012, manifestó que la 
necesidad de cobrar los pliegos licitatorios se sustenta en: “…la necesidad de 
compensar el precio de elaboración e impresión de los mismos, el monto 
presupuestado para la obra (…) sus características, importancia y trascendencia…” y 
estableció el costo de adquisición de los mismos en pesos doce mil ($12.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que para este servicio se ha establecido un plazo de duración de 3 (tres) meses a 
contar desde el día de iniciación de la prestación de los servicios; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación del “Servicio correspondiente 
a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON SEIS CENTAVOS ($ 10.778.644,06.-); 
Artículo 2°.- Autorizase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, conforme la documentación que se aprueba en 
el artículo precedente. 
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Artículo 3°.- Delegase en el señor Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público la facultad de emitir aclaraciones y 
responder consultas sobre la documentación de la licitación, aprobada por el artículo 
1º de la presente Resolución, así como de designar las Comisiones que estarán 
encargadas del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos administrativos 
necesarios para materializar la contratación, adjudicar el servicio y suscribir el 
pertinente contrato, así como dictar todos los actos que sean necesarios para la 
ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que sean necesarios para la 
redeterminación de precios. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Arbolado. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
La Resolución N° 154/AGIP/2012 y la Disposición N° 16/AGIP/2008, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 154/AGIP/012 se ha hecho lugar a la renuncia presentada 
por el mandatario, Dr. Hernández Siri Gustavo.  
Que resulta acertado asignar la deuda otorgada oportunamente al mandatario 
precitado, a otro que se encuentre debidamente habilitado, a fin de proteger 
adecuadamente el crédito del Fisco Local.  
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley Nº 2603;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Asignase la deuda oportunamente conferida al Dr. Hernández Siri Gustavo, 
en partes iguales a todos los profesionales que conforman el cuerpo de Mandatarios 
Judiciales y de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente.  
Artículo 2: Esta administración establecerá a partir de la fecha de vigencia de la 
presente, cuales serán las ejecuciones fiscales que entregan en cada caso.  
Artículo 3: La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación a cada 
Mandatario.  
Artículo 4: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. En relación a los Mandatarios a 
los que se les asignase deuda, notifíquese al domicilio constituido ante la Dirección 
General de Rentas, a través de la Dirección Cobranzas Judiciales. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora;  
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Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados;  
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales;  
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos.  
Por todo lo expuesto;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora;  
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados;  
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales;  
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos.  
Por todo lo expuesto;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1202/05, Nº 798/06 Y Nº 1090/08, la Resolución Nº 239/MJySGC/12 y 
el Expediente Nº 2002831/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 1202/05 y Nº 798/06 se reglamentó el otorgamiento de 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y 
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo 
desarrollo exceden las jornadas normales de labor; 
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los 
agentes no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275), cuando las mismas 
sean realizadas en días hábiles y, de ciento treinta y siente (137), cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de 
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita 
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de 
forma de colaborar con su objetivo; 
Que en ese marco, el Decreto Nº 1090/08 delegó en los señores Ministros del área 
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la 
superación de los topes de URSE, fijados por el Artículo 6° del Decreto Nº 1202/05, 
modificado por Decreto Nº 798/06; 
Que por Resolución Nº 239/MJySGC/12, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, por una cantidad de cuarenta y siete mil 
ochocientos doce (47.812) URSE; 
Que para tal fin, mediante Resolución Nº 558/MHGC/12, se autorizó un ajuste 
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad 
para atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios por un monto de pesos ochocientos cincuenta y seis mil setecientos 
noventa y uno ($ 856 .791 ); 
Que el Articulo 3° del Decreto Nº 1090/08 establece que los titulares de las distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice la realización de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE); 
Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con 
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/12 al 
31/12/12, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto Nº 1090/08; 
 Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en la Dirección General de Defensa Civil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 
1090/08, 
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RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Exceptúase a la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el Artículo 6° del Decreto 
Nº 1202/05, y autorizados por Resolución Nº 239/MJySGC/12, por el período 
comprendido desde el 01/01/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 665/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1202/05, Nº 798/06 y Nº 1090/08, la Resolución Nº 240/MJySGC/12 y 
el Expediente Nº 1790219/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 1202/05 y Nº 798/06 se reglamentó el otorgamiento de 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y 
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo 
desarrollo exceden las jornadas normales de labor; 
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los 
agentes no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275), cuando las mismas 
sean realizadas en días hábiles y, de ciento treinta y siente (137), cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de 
reestructuración y modernización hicieron necesario que, excepcionalmente, se 
permita la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y 
dinámica de forma de colaborar con su objetivo; 
Que en ese marco, el Decreto Nº 1090/08 delegó en los señores Ministros del área 
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la 
superación de los topes de URSE, fijados por el artículo 6º del Decreto Nº 1202/05, 
modificado por Decreto Nº 798/06; 
Que por Resolución Nº 240/MJySGC/12, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
de Logística dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, por una cantidad de cuarenta y cinco mil 
seiscientas noventa y siete (45.697) URSE; 
Que para tal fin mediante Resolución Nº 558/MHGC/12 se autorizó un ajuste 
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad 
para atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios por un monto de pesos ochocientos dieciocho mil ochocientos noventa 
($ 818.890); 
Que el artículo 3° del Decreto Nº 1090/08 establece que los titulares de las distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice la realización de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE); 

Página Nº 56Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LOS MISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 



Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con 
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/12 al 
31/12/12, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto Nº 1090/08; 
 Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en la Dirección General de Logística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 
1090/08, 
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Exceptuase a la Dirección General Logística del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el Artículo 6º del Decreto Nº 
12/02/05, y autorizados por Resolución Nº 240/MJySGC/12, por el período 
comprendido desde el 01/01/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Dirección General de Logística y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos. Cumplido, archívese. Montenegro - 
Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 666/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1202/05, Nº 798/06 y Nº 1090/08, la Resolución Nº 238/MJySGC/12 y 
el Expediente Nº 136274/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 1202/05 Y Nº 798/06 se reglamentó el otorgamiento de 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y 
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo 
desarrollo exceden las jornadas normales de labor; 
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los 
agentes no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275), cuando las mismas 
sean realizadas en días hábiles y, de ciento treinta y siente (137), cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de 
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita 
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de 
forma de colaborar con su objetivo; 
Que en ese marco, el Decreto Nº 1090/08 delegó en los señores Ministros del área 
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la 
superación de los topes de URSE, fijados por el Artículo 6º del Decreto Nº 1202/05, 
modificado por Decreto Nº 798/06; 
Que por Resolución Nº 238/MJySGC/12, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) , para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
Guardia de Auxilio y emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12.112, por una cantidad de 
ciento catorce mil ochenta y cinco (114.085) URSE; 

Página Nº 57Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que para tal fin mediante Resolución Nº 558/MHGC/12 se autorizó un ajuste 
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad 
para atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios por un monto de pesos dos millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
tres ($ 2.045.403); 
Que el Artículo 3º 
Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con 
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/12 al 
31/12/12, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto Nº 1090/08; 
del Decreto Nº 1090/08 establece que los titulares de las distintas dependencias no 
podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, con anterioridad 
al dictado de la norma que autorice la realización de Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE); 

 Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 
1090/08, 
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Exceptúase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el Artículo 6º 
del Decreto Nº 1202/05, y autorizados por Resolución Nº 238/MJySGC/12, por el 
período comprendido desde el 01/01/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 668/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 41463/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor FLORIAN JUST, Pasaporte Alemán Nº C4VRYVNPJ (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 29-10-11 y 06-11-11; 
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Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: SNS BANK, 
Domicilio: BILDERDIJKSTRAAT 50, 1053KV, AMSTERDAM, BRANCH AMSTERDAM, 
Teléfono: +31 30 299 74 81, INTERBANK CODE: SNSBNL2A (SO CALLED BIC), 
Titular de la Cuenta: FLORIAN JUST, Nº de Cuenta: NL24 SNSB 0922 9762 60 
(IBAN), SWIFT CODE: NL24 SNSB 0922 9762 60, previa conversión a Euros según 
cotización correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor FLORIAN JUST, 
Pasaporte Alemán Nº C4VRYVNPJ (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 29-
10-11 y 06-11-11 y por una retribución total de PESOS DIEZ MIL TREINTA Y CINCO 
($ 10.035.-). 

 Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: SNS BANK, Domicilio: 
BILDERDIJKSTRAAT 50, 1053KV, AMSTERDAM, BRANCH AMSTERDAM, Teléfono: 
+31 30 299 74 81, INTERBANK CODE: SNSBNL2A (SO CALLED BIC), Titular de la 
Cuenta: FLORIAN JUST, N° de Cuenta: NL24 SNSB 0922 9762 60 (IBAN), SWIFT 
CODE: NL24 SNSB 0922 9762 60, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/MSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación 
Pública Nº 2493/SIGAF/08, el Registro Nº 1.409.275/MSGC/2010 y el Expediente Nº 
1248085/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición 
Central a realizar el llamado a licitación pública; 
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Que a través de Decreto Nº 218/09, se aprobó la Licitación Pública Nº 2.493/2008 y se 
adjudicó la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, 
destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a las siguientes empresas: ARKINO S.A., SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A., 
SIDERUM S.A., BAGALÁ S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., 
DASSAULT S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. - 
U.T.E.; 
Que el artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece la 
metodología a adoptar en caso de distorsiones significativas operadas en la Estructura 
Real de Costos; 
Que la firma ARKINO S.A., en su carácter de adjudicataria del mentado Servicio 
solicitó mediante Registro Nº 1409275/MSGC/2010 la revisión de los precios al 
amparo del artículo 81 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de las 
distorsiones de las ecuaciones económicas, que superan el siete por ciento (7%) 
previsto en dicho artículo; 
Que ha tomado intervención la entonces Comisión de Evaluación de Redeterminacion 
de Precios emitiendo el informe técnico pertinente; 
Que con fecha 19 de Marzo de 2012 el señor Ministro de Salud y la empresa 
adjudicataria, en base al informe de la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, que verificó una variación de precios superior al siete por ciento (7 %) y previa 
intervención de la Procuración General y demás áreas competentes en la materia, 
suscribieron el Acta Acuerdo correspondiente, registrada ante la Dirección General de 
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 10527; 
Que por la Cláusula Cuarta de la referida Acta, se establecieron los precios 
redeterminados a partir del 1º de Octubre de 2010; 
Que conforme lo establecido por la Cláusula Tercera de dicha acta, el monto 
reconocido por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2010 hasta el 31 de 
marzo de 2011, fecha esta última en que operó el vencimiento de la Licitación Pública 
2493/SIGAF/2008, generando para el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, 
Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, el monto de pesos ciento setenta y cinco 

 mil quinientos noventa y tres con cincuenta y siete centavos ($175.593,57), el cual 
será cancelado a partir de la ratificación de dicha Acta por los Señores Ministros de 
Salud y Hacienda; 
Que por la Cláusula Segunda del Acta referenciada EL PROVEEDOR manifiesta que 
ha percibido de conformidad con lo aprobado por la Resolución Nº 271-MSGC-2011 el 
ocho con cincuenta y nueve por ciento (8,59%) en concepto de Redeterminación 
Provisoria sobre la facturación presentada por servicios prestados desde el 01 de 
Octubre de 2010 hasta el 31 de marzo del 2011; 
Que la Dirección Operativa Planificación y Control de Gestión y la Dirección General 
Administrativa Contable han procedido a efectuar las imputaciones presupuestarias 
correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la 
intervención propia de su competencia; 
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
ratifique el Acta Acuerdo suscripta entre las partes y apruebe el procedimiento de 
redeterminación de precios. 
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 81 de las cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 
2493/SIGAF/2008, 
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Artículo 1º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta entre el Ministerio de Salud y la firma 
ARKINO S.A., en fecha 19 de Marzo de 2012 y registrada ante la Dirección General de 
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 10527, que 
como anexo forma parte integrante de la presente; y apruébase el procedimiento de la 
Tercera Redeterminación Definitiva de Precios, correspondiente al “Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y 
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a favor de la citada 
empresa, por el monto total de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
7.907.854,93). 
Artículo 2º.- El presente gasto se encuentra imputado a las partidas presupuestarias 
de los Ejercicios 2010 y 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a 
la contratista en los términos del artículo 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCABA/97 y pase a 
la Gerencia Operativa Planificación y Control de Gestión a sus efectos y oportuna 
remisión a la Dirección General de Contaduría Cumplido, Archívese. Lemus - 
Grindetti 

 
 

ANEXO 
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EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD 
Y EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
Nº 636206-MGEYA-2012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Expediente Nº 636206-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones respecto 
del agente Allamprese Natalia;  
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que conforme a lo dispuesto en el parrafo 3º del art 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días.  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...);  
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento el Subsecretario de Transporte que prestó 
su conformidad con el proyecto de acto administrativo;  
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un termino inferior a diez 
días";  
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Allamprese Natalia 
F.C. N° 442.607; Cuil Nº 27-27642477 por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el inciso b) del Art 47 del Decreto 
184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo.  
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio y el 
Expediente Nº 2242255/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el visto se autorizó la Contratación de un Seguro de 
Responsabilidad Civil e Incendio para distintos Parques y Polideportivos dependientes 
de la Subsecretaría de Deportes a solicitud de la Dirección General de Infraestructura 
de Administración, por ante la Dirección de Seguros conforme el Art. Nº 1 del Decreto 
241/2010, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 13750/12 a favor de la 
firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA la que fue perfeccionada el 
día 12/03/2012;  
Que mediante presentación efectuada por la firma antes citada la que originó el 
Expediente Nº 513024/12 la misma manifiesta que por un error involuntario han 
presentado una propuesta con costos erróneos y que dada la exposición a riesgo que 
concierne a la cobertura Licitada no pueden dar curso a la emisión que se les notificó 
mediante la Orden de Compra antes indicada;  
Que por lo expuesto precedentemente se procederá a la rescisión de la Orden de 
Provisión mencionada anteriormente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese la Orden de Provisión Nº 13750/12, adjudicada a la firma 
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA CUIT Nº 30-50004946-0, por un 
importe de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 34.268,56), al amparo de los Artículos 129º 
y 133º. de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad.  
Artículo 2º.- Impónese a la firma citada antes citada una multa de PESOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS ($ 3.426,86 ) equivalente al 
10% del valor total de la Orden de Compra.  
Articulo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 2° de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo 
establecido por los art. 60, 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución 
Nº 41/LCABA/98, y procédase a la caratulación del pertinente Antecedente de 
Cancelación de Cargo. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 95/DGCYC/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
46/MHGC/12, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos;  
Que el Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se encuentra a cargo del Órgano Rector, cuyas funciones le son 
asignadas a esta Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda o la que en el futuro la reemplace;  
Que entre las funciones asignadas al Órgano Rector establecidas en el artículo 18 de 
la Ley 2095, se encuentra la de aplicar las sanciones a los oferentes o adjudicatarios, 
a solicitud del órgano contratante;  
Que, por su parte, las Unidades Operativas de Adquisiciones deben aplicar las 
penalidades contractuales e informar de ello al Órgano Rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones, según lo previsto en el apartado f) del Artículo 19 de la ley 
de mención;  
Que los actos administrativos de alcance particular o de alcance general adquieren 
eficacia, a través de su notificación y publicación respectivamente, de acuerdo con lo 
normado en el Artículo 11 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 
41/LCBA/98;  
Que la publicidad, difusión y transparencia de los procedimientos son principios 
señeros de la contratación administrativa, los cuales han tenido particular acogida en 
el régimen de contrataciones actualmente en vigencia;  
Que corresponde, en consecuencia, dar publicidad a las sanciones y penalidades 
aplicadas a los proveedores no sólo mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, sino también, con la publicación en la página WEB del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los actos administrativos 
emitidos como consecuencia de los incumplimientos en que incurren los proveedores;  
Que a tal efecto resulta necesario establecer el procedimiento a fin de efectuar la 
publicación en la página WEB del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las 
sanciones y penalidades aplicadas a los proveedores;  
Que los responsables de las distintas Unidades Operativas de Adquisiciones 
designados de acuerdo con el empadronamiento efectuado según los términos de la 
Resolución Nº 46/MHGC/12 y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 y los que en el futuro los 
reemplacen, serán los responsables de la publicación de los actos administrativos que 
emitan por la aplicación de penalidades y de mantener actualizado el registro de 
dichas penalidades; correspondiendo al Órgano Rector efectuar lo propio con 
referencia al registro de las sanciones;  
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/ 2.007  
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Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para la publicación en la Página WEB del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los actos administrativos por los 
que se aplican sanciones y penalidades, en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I que forma parte de la presente.  
Artículo 2°.- Déjase establecido que el procedimiento referido en el articulo precedente 
será de aplicación obligatoria para las Unidades Operativas de Adquisiciones que se 
hubieran establecido conforme Resolución N° 46/MHGC/2012 y Disposición Nº 
59/DGCyC/12 y para las que en el futuro se constituyan, correspondiendo al Órgano 
Rector la publicación relativa a las sanciones.  
Artículo 3º.- Establécese que los responsables de las distintas Unidades Operativas de 
Adquisiciones designados de acuerdo con el empadronamiento aludido 
precedentemente y los que en el futuro los reemplacen, serán responsables de la 
publicación de los actos administrativos que emitan por la aplicación de penalidades y 
de mantener actualizado el registro de las mismas.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y 
reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, y a la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Butera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596-
MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº 
893.105/MGEYA/DGTALMH/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la 
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes;  
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la 
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para 
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)";  
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de 
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones;  
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12 
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones de cada jurisdicción;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 



Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa;  
Que por Expediente Electrónico Nº 893.105/MGEYA/DGTALMH/2012 se solicita la 
rehabilitación de las Unidades Ejecutoras 2610 y 2611, ambas con su respectiva 
oficina de Compras (UOAs), Nº 10032 y 10033 correspondientes a la Gerencia 
Operativa Informatización Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios y a la 
Gerencia Operativa Gestión de Servicios respectivamente, dependientes ambas de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministro de Hacienda;  
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido 
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido;  
Que ambas gerencias Operativas poseen la necesidad de adquirir bienes y contratar 
servicios para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, 
resulta menester la rehabilitación, en su ámbito, de las correspondientes Unidades 
Operativas de Adquisiciones;  

 Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la 
Resolución Nº 46/MHGC/2012,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1°: Autorízase la rehabilitación de las siguientes Unidades Operativas de 
Adquisiciones:  
10.032 - Gerencia Operativa Informatización Derechos de Timbre e Ingresos no 
Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda.  
10.033 - Gerencia Operativa Gestión de Servicios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda  
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Gerencia 
Operativa Informatización Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios y a la 
Gerencia Operativa Gestión de Servicios dependientes ambas de la Subsecretaria de 
Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de Unidad Informática de 
Administración Financiera. Cumplido, archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/05 y Nº 67/10, la Resolución Nº 57/MHGC/10, la Disposición Nº 
223/DGCG/10 y el Expediente Nº 785593/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 1º trimestre 
de 2012, otorgada en el marco de los Decretos Nº 67/10 y Nº 744/10, destinada a 
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanda el normal funcionamiento 
de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Decreto Nº 744/10 y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto y el comprobante Nº 1 correspondiente a Gastos de 
Movilidad del 1º trimestre de 2012, asignados a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal por un monto total de pesos un mil ($1.000.-). 
Artículo 2.- La presente erogación encuentra respaldo presupuestario en la partida 
correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1740430/11, la Disposición Nº 36/UOA/DGTALMJYS/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida Disposición se aplicó a la firma Servicios Globales de Informática 
S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 34.509/10, una multa de pesos un mil 
seiscientos treinta y uno con cincuenta y ocho centavos ($ 1.631,58), en concepto de 
incumplimiento del plazo de entrega convenido y de pesos cinco mil cuatrocientos 
treinta y ocho con sesenta centavos ($ 5.438,60), en concepto de rehabilitación del 
contrato, conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación; 
Que la firma mencionada fue notificada con fecha 18 de diciembre de 2010 de la 
sanción impuesta no habiendo recurrido dicho acto administrativo; 

Página Nº 67Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en consecuencia se remitieron las actuaciones a la Dirección General de 
Contaduría a los efectos de efectivizar la sanción impuesta; 
Que recibidas las actuaciones por la Dirección Operativa de Liquidaciones advirtió que 
procedería rectificar los términos del acto administrativo sancionatorio “…toda vez que 
al efectuar los controles se ha advertido que se han establecido tres períodos de multa 
por mora siendo procedente considerar dos períodos, atento que los días que superan 
el plazo de vencimiento contractual de quince días, se hallan comprendidos en el 
contrato rehabilitado…” dejando constancia ese organismo que la multa había sido 
descontada de la Orden de Pago Nº 198.920/10 por los montos estimados por esa 
dependencia; 
Que esta repartición elevó en consulta las presentes actuaciones a la Procuración 
General quien emitió el correspondiente dictamen jurídico mediante Informe IF-2012-
00638071-DGRECO; 
Que en el citado dictamen ese órgano asesor letrado consideró que asistía razón a la 
Dirección Operativa de Liquidaciones correspondiendo rectificar la Disposición Nº 
36/UOA/DGTALMJYS/10; 
Que en ese sentido ese órgano asesor manifestó que “…la rectificación propuesta, 
obedece a que sin perjuicio de que la interesada no ha recurrido los alcances de dicho 
acto administrativo, sostener lo contrario implicaría la configuración de un 
enriquecimiento ilegítimo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con la contrapartida del perjuicio indebido en detrimento del contratista…”; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que rectifique los 
términos de la Disposición Nº 36/UOA/DGTALMJYS/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo de la Ley Nº 2.095 y el 
Decreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1.- Rectifíquese el séptimo considerando de la Disposición Nº 
36/UOA/DGTALMJYS/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que 
efectuada la determinación del monto de las multas se fija en la suma de pesos un mil 
ochenta y siete con setenta y dos centavos ($1.087,72) por incumplimiento del plazo 
de entrega y en la suma de pesos cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con sesenta 
centavos ($ 5.438,60), por rehabilitación contractual, lo que asciende a un monto total 
de pesos seis mil quinientos veintiséis con treinta y dos centavos ($ 6.526,32)”. 
Artículo 2.- Rectifíquese el artículo 1 de la Disposición Nº 36/UOA/DGTALMJYS/10, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Aplícase a la firma Servicios Globales 
de Informática S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº 34.509/10, una multa de 
pesos un mil ochenta y siete con setenta y dos centavos ($1.087,72) en concepto de 
incumplimiento del plazo de entrega convenido y de pesos cinco mil cuatrocientos 
treinta y ocho con sesenta centavos ($ 5.438,60) en concepto de rehabilitación del 
contrato”. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma “Servicios Globales de Informática 
S.A.”, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa 
OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 553/DGROC/11 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 879.006/20011 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento 
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 40A, Sección 18, 
Circunscripción 3, delimitada por las calles SANTA ELENA, RENACIMIENTO, 
PERDRIEL, AVENIDA IRIARTE; 
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras 
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código 
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, 
que prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 
m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó 
más lados, ó 1 ó más lados curvos; 
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra 
emplazada en el Distrito R2bII y C3II según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) 
y 5.4.2.3 inc. b) del Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de 
perímetro libre de la Manzana 40A, Sección 18, Circunscripción 3, delimitada por las 
calles SANTA ELENA, RENACIMIENTO, PERDRIEL, AVENIDA IRIARTE, la graficada 
en el ANEXO I (DI-2011-999.114-DGROC). 
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 16.00 m. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. Fahler 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 706/DGROC/11 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.105.529/2011 y la facultad conferida por el Código de 
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 69Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 32, Sección 40, 
Circunscripción 6, delimitada por las calles DEL BARCO CENTENERA, JOSÉ 
BONIFACIO, THOMPSON Y AVENIDA PEDRO GOYENA; 
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras 
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código 
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, 
que prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 
m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó 
más lados, ó 1 ó más lados curvos; 
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra 
emplazada en el Distrito R2aII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso b) del 
Código de Planeamiento Urbano. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de 
perímetro libre de la Manzana 32, Sección 40, Circunscripción 6, delimitada por las 
calles DEL BARCO CENTENERA, JOSÉ BONIFACIO, THOMPSON Y AVENIDA 
PEDRO GOYENA, la graficada en el ANEXO I de la presente disposición con el 
número DI-2011-1.231.326-DGROC. 
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 55.00 m. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. Fahler 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 916/DGROC/11 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 970197-2011 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento 
Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 493-DGFOC-79 se fijó Línea de Frente Interno para la 
Manzana 114, Sección 19, Circunscripción 18, delimitada por las calles ARÁOZ, 
PARAGUAY, JULIÁN ÁLVAREZ Y GUATEMALA, según copia obrante a fojas 01 y 02; 
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra 
actualmente emplazada en el Distrito R2aI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.3 
inciso a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos 
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 
– B.O.C.B.A. N° 1.044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de 
disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4.000 m2., ó cuyas semisumas 
de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más 
lados curvos. 
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Que en la Resolución Nº 493-DGFOC-79 se tomó un d” de 15m, no obstante dada la 
irregularidad de la manzana se generan dos distancias entre las líneas de frente 
interno opuestas, correspondientes a los lados menores de la manzana, por lo que 
procede adecuar el d” al promedio entre estas dos distancias, fijándose el mismo en 
20m; 
Que teniendo en cuenta la conformación de las parcelas y que los Ejes Divisorios de 
Predios de las parcelas de la presente manzana son oblicuos a la Línea Oficial y que 
la Línea de Frente Interno trazada es paralela a la citada línea, y lo estipulado en el 
citado Artículo 4.2.3 y la figura Nº 4.2.3 caso A del cuerpo normativo ya mencionado, 
resulta procedente que dichas líneas puedan ser normalizadas respecto de los ejes 
divisorios de predio con la compensación de las superficies equivalentes respectivas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de 
perímetro libre para Manzana 114, Sección 19, Circunscripción 18, delimitada por las 
calles ARÁOZ, PARAGUAY, JULIÁN ÁLVAREZ Y GUATEMALA la graficada en el 
ANEXO I (DI-2011-01177567.-DGROC) de la presente disposición en lugar de la 
determinada por Resolución N° 493-DGFOC-79. 
Artículo 2º.- A los efectos de la relación r” = h”/d”, se fija d” = 20.00 m para 
edificaciones entre medianeras y perímetro libre. 
Artículo 3º- Estipulase que para las parcelas sitas en la presente manzana, pueda 
normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en el Artículo 1º de esta disposición, 
 respecto de los ejes divisorios de predio con la compensación de las superficies 
respectivas, sirviendo la presente como suficiente autorización, sin mediar acto 
administrativo previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la presentación del 
legajo de obra civil por el propietario y profesional interviniente. 
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. Archívese. Fahler 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 694/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.601.190/2011 y la Disposición Nº 
1686-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Texto Ordenado 
Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2772); 
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Que por Disposición Nº 481-DGIUR-2012 se consideró factible desde el punto de vista 
urbanístico, el proyecto analizado en la presente, para el predio sito en la calle 
Amenábar Nº 1.495 esquina Virrey Olaguer y Feliu Nº 2.540, siempre y cuando el 
edificio proyectado se ajuste a la morfología definida en el Anexo I de la Disposición Nº 
1.304-DGIUR-2010, en consonancia con los demás criterios expuestos en los 
considerandos de la citada disposición; 
Que ahora bien, posteriormente los interesados presentaron documentación 
rectificatoria de lo anteriormente presentado, con un nuevo relevamiento altimétrico de 
la medianera del edificio ubicado en la calle Ciudad de la Paz Nº 1490 esquina Virrey 
Olaguer y Feliu Nº 2510/16/20 obrante a fs. 104; 
Que atento a tal modificación, el Área Técnica entiende que correspondería autorizar 
los volúmenes graficados en los planos de fs. 83 a 104 dejando expresamente 
aclarado que se deberá observar todas y cada una de las normas que resulten de 
aplicación para el presente caso y que no han sido objeto de estudio en el mismo, 
incluyendo los controles en el indicador de FOT que resulta de aplicación en el 
inmueble; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde se modifique el 
considerando 13 y el Artículo 1º de la mencionada Disposición Nº 481-DGIUR-2012, 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“…Que del estudio realizado, el Área Técnica entiende factible la propuesta 
presentada en estos actuados y graficada en los planos antes mencionados siempre y 
cuando el edificio proyectado se ajuste a la morfología definida en la documentación 
obrante a fs. 41 a 51 y 83 a 104 en consonancia con los demás criterios expuestos en 
la mencionada Disposición Nº 1304-DGIUR-2010. A propósito de la puesta en valor 
del bien a preservar, y atento a la memoria descriptiva que detalla los trabajos a 
realizar, el Área Técnica no tiene objeciones que realizar sobre el particular, 
entendiendo que en su debido momento, los mismos deberán ser monitoreados por el 
organismo de competencia…”; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 481-
DGIUR-2012. 
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 481-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
analizado en el presente, para el predio sito en la calle Amenabar Nº 1495 esquina 
Virrey Olaguer y Feliu Nº 2540, siempre y cuando el edificio se ajuste a la morfología 
definida en la documentación obrante a fs. 41 a 51 y 83 a 104 en consonancia con los 
demás criterios expuestos en la Disposición Nº 1304-DGIUR-2010, dejando 
expresamente aclarado que se deberá observar todas y cada una de las normas que 
resulten de aplicación en el presente caso y que no han sido objeto de estudio en el 
mismo, incluyendo los controles en el indicador de FOT que resulta de aplicación en el 
inmueble.” 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 695/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 800.847/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Maxiquiosco; Casa de Comidas, Rotisería; Elaboración de Masas y demás 
Productos de Pastelería y Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se 
reciba la masa elaborada", en el inmueble sito en la calle Chile Nº 354 Planta Baja y 
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 99,40 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 2b de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1631-DGIUR-2012, obrante a fs. 51 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos 
en el Distrito APH 1 zona 2b;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco; Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Fabricación de Masas, 
Sándwiches y demás Productos de Pastelería, Cocción de Productos de Panadería 
cuando se reciba la masa elaborada";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 5 y copias 6, 7 y 8 cumplimenta lo 
normado, por lo que correspondería su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Quiosco; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería, etc.; Fabricación de Masas, Sándwiches y demás Productos de 
Pastelería, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa elaborada" 
en el inmueble sito en la calle Chile Nº 354 Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 99,40 m², (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 y copias 6, 7 y 8.  

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad de foja 8 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo 
se destinará la fs. 7; para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio 
Urbano se reserva la fs. 6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 696/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 768.268/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Calzado en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalo", para el inmueble sito en la 
calle Defensa Nº 1012, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 67 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 2b de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1634-DGIUR-2012, 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 APH 1 zona 2b;  
Que los usos consignados Permitidos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos";  
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 
de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1012, Planta 
Baja, con una superficie a habilitar de 67 m², (Sesenta y siete metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 697/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 526.186/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Peluquería, Barbería; Servicios: Personales Directos en general, 
Manicuría, Pedicuría, Cosmetología, Masajes Faciales, Depilación", para el inmueble 
sito en la calle Uruguay Nº 148 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar 
de 72,85 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 "Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1629-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de 
Zonificación C2;  
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Personales directos 
en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)";  
Que respecto a la localización de publicidad dado que a fojas 19 el recurrente renuncia 
a la misma, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Personales directos en general (Peluquería, Salón de 
Belleza, etc.)", para el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 148 Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 72,85 m², (Setenta y dos metros cuadrados 
con ochenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 698/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 652.495/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º Piso, 
UF Nº 50, con una superficie de 184,95m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1658-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el 
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en 
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º Piso, 
UF Nº 50, con una superficie de 184,95m² (Ciento ochenta y cuatro metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 699/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.182.888/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Gimnasio y Café Bar como actividad complementaria”, en el inmueble 
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº1606, “B”, con una superficie de 1395,00m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1 de zonificación 
general en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código, toda vez que en el punto 6) 
usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo 
Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios 
sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 en el Agrupamiento a), Servicios Terciarios, Clase A, rubro: Servicios 
para la Vivienda y sus Ocupantes para el Distrito C1 de Zonificación”; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1628-DGIUR-2012, indica 
que la actividad solicitada como: "Gimnasio” se encuadra dentro del Agrupamiento en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a): Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, dentro 
del rubro "Gimnasio”, encontrándose Permitido en el Distrito C1 hasta 2500m²; 
Que la actividad solicitada como: "Café Bar” se encuadra dentro del Agrupamiento 
Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, dentro del 
rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, encontrándose 
Permitido en el Distrito C1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que corresponde autorizar el uso 
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta 
solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Gimnasio y Café Bar como actividad complementaria”, en el inmueble sito en la Av. 
Alicia Moreau de Justo Nº1606, “B”, con una superficie de 1395,00m² (Mil trescientos 
noventa y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
 Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 700/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 783.659/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, botonería, Bonetería, Fantasías; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1005, Planta 
Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 74,33 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50, "Av. Callao" Zona 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar. Los usos son los que corresponden al Distrito de Zonificación C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1672-DGIUR-2012, 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: Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Bonetería, Botonería, 
Fantasías";  
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 
de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Mercería, Bonetería, Botonería, Fantasías", para el inmueble 
sito en la Av. Callao Nº 1005, Planta Baja, UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
74,33 m², (Setenta y cuatro metros cuadrados con treinta 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 
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DISPOSICIÓN N.º 701/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.096.233/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de despacho de pan y productos afines”, para 
el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3334, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 22,86m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo 
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1651-DGIUR-2012, indica que la Ley Nº 2.567 menciona en el Punto 7.5), Usos 
Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, 
según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a); 
Que por lo tanto dicha actividad se encontraría encuadrada dentro del rubro: 
“Productos alimenticios y/o bebidas”; 
Que la actividad se desarrolla de la siguiente manera: 
- La actividad se ubica en un edificio existente, en planta baja, con una superficie 
aproximada de 22,86 m2, según plano de uso a fs. 1. 
- Se observa que, según Plano de Uso, Reglamento de Copropiedad y Plano 
Registrado, existe una diferencia en cuanto a superficie la cual se deberá determinar al 
momento del trámite de habilitación. 
- A fs. 58 se presenta plano registrado en el cual se identifica que la actividad 
solicitada coexistiría con vivienda multifamiliar; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso: “Productos alimenticios y/o bebidas” en el que se encuadra la actividad 
“Despacho de pan y productos afines”, para el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 
3334, Planta Baja, con una superficie aproximada de 22,86m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Productos alimenticios y/o bebidas” en el que se encuadra la actividad 
“Despacho de pan y productos afines”, para el local sito en la Av. Federico Lacroze Nº 
3334, Planta Baja, con una superficie aproximada de 22,86m² (Veintidós metros 
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 702/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.733.364/2011 y la Disposición Nº 503-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 44 “Barrancas de Belgrano” Zona 
1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 503-DGIUR-2012 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso 
“Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles 
en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados 
en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y 
para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Óptica y Fotografía”, 
para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 1741, con una superficie a habilitar de 
45,32 m²; 
Que al momento de la notificación se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario al consignar como dirección “Juramento Nº 1741”, siendo la correcta 
“Juramento Nº 1741, Planta Baja, UF Nº 1”; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicho Disposición Nº 503-DGIUR-
2012; 
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.- Rectifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 503-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; 
Artículos Personales y para Regalos; Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de 
Óptica y Fotografía”, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 1741, Planta Baja, 
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 45,32 m² (Cuarenta y cinco metros 
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 703/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.622.670/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista: autoservicio de productos No alimenticios; 
Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, para el 
inmueble sito en la calle El Salvador Nº 4801/11 esquina Gurruchaga, Planta Baja, 1º 
Piso y Sótano, con una superficie total de 286,41m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1655-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
para el rubro: “Autoservicio de Productos no alimenticios”, le corresponde la 
Referencia “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”) y 
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- La actividad se desarrollaría en un edificio existente de planta baja, primer piso y 
sótano que cuenta con acceso independiente desde la vía pública por la calle El 
Salvador, número de puerta 4801/11. 
- Su distribución consiste en: Planta Baja: área destinada a local, vestidores, depósito 
y sanitarios; Planta alta: local, depósito, sanitarios y terraza; Planta sótano: depósito, 
utilizando una superficie total de 286,41 m2; 
Que la presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Acuerdo 
Nº 545-CPAU-2001, Parágrafo 5.5.1.3: “Comercio Minorista” a través del Apartado d) 
Casos Especiales, donde se indica: De localizarse el uso como consecuencia de la 
refuncionalización o remodelación de edificios preexistentes, la zona de transición 
podrá desarrollarse mediante un único retiro generado entre la carpintería de la puerta 
de acceso y la línea de cajas, correspondiéndole de acuerdo a las dimensiones de la 
parcela (esto es de acuerdo a la profundidad de la parcela, de esquina, 
13,47m/10,23m): En terrenos de hasta 30 m. de fondo: tres metros con cincuenta (3,50 
m.); 
Que en lo concerniente al Artículo 2, de acuerdo a la propuesta planteada, esta es una 
Refuncionalización y Remodelación de un edificio existente, por lo que quedaría 
afectado a lo establecido en el Artículo 5.4.3 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.3; En 
edificios reformados o transformados, donde menciona: 
“Cuando el valor de las reformas o transformaciones supere el 50% del valor de las 
construcciones preexistentes, se deberá cumplir con el requerimiento de carga, 
descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos 
5.2.1 en función de la totalidad de la superficie de los mismos. La determinación del 
porcentual, así como el valor al cual se refiere, se llevará a cabo con la intervención de 
 los Organismos competentes. Cuando el valor de las reformas o transformaciones no 
supere el 50 % del valor de las construcciones preexistentes, los citados 
requerimientos no serán exigibles”; 
Que respecto a las modificaciones efectuadas, su regularización se encuentra en 
trámite ante el Organismo de Competencia mediante Expediente Nº 520.262/2010; 
Que con respecto al rubro “Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles 
en general y pieles”, el mismo resulta admitido en el distrito de implantación; 
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Que habiendo analizado la propuesta en el marco de lo establecido en el Acuerdo Nº 
545-CPAU-2001 y dando cumplimiento a lo indicado en el punto d), el Área Técnica 
competente no encuentra inconveniente, desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de la actividad “Autoservicio de productos no alimenticios” 
para el local ubicado en la calle El Salvador Nº 4801/11, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, 
con una superficie total de 286,41 m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista: autoservicio de productos No alimenticios; Ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la 
calle El Salvador Nº 4801/11 esquina Gurruchaga, Planta Baja, 1º Piso y Sótano, con 
una superficie total de 286,41m² (Doscientos ochenta y seis metros cuadrados con 
cuarenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 705/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.147.755/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Espacio Guarda 
coches", en el predio sito en la calle Güemes Nº 4.673; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.525-DGIUR-2012 informa que, se solicita la 
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con 
edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar 
a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios 
de distintas alturas" del mismo código;  
Que para el correspondiente estudio, se presentó Planos de Obra nueva con plantas, 
cortes, vistas y balance de superficies del proyecto a fs. 142; Relevamiento fotográfico 
a fs. 22 y 23; Axonometrías de frente y contrafrente del proyecto con sus linderos a fs. 
145 y 146; Perfiles medianeros a fs. 7; Consulta de medidas perimetrales y ancho de 
calle a fs. 115; Consulta de Registro catastral Parcelas 16 y 17 de fs. 116 a 119;  
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Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Área informa que el predio en 
cuestión, se encuentra ubicado en la manzana típica delimitada por las calles Güemes, 
Darregueyra, Uriarte y la Avenida Santa Fe, insertándose dentro de un área que 
presenta un alto grado de consolidación;  
Que se trata de la Parcela 17, que posee 8,66m de frente por 26,15m y 26,65m de 
lado respectivamente, y una superficie total aproximada de 230,50 m²;  
Que el edificio motivo de la consulta, se encuentra emplazado entre dos parcelas, esto 
es la Parcela 16, lindera izquierda, de la calle Güemes Nº 4.689/91, que resulta ser un 
edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso 
terminado de +22,55m, mas dos pisos retirados de la Línea Oficial hasta una altura a 
nivel de piso terminado de +25,35m y +28,75m respectivamente, más un volumen de 
servicios, alcanzando una altura total de +32,02m; de acuerdo a lo declarado y 
graficado a fs. 7 y datos USIG de fs. 113 y 114;  
Que por el otro lado, se encuentra la Parcela 18, lindera derecha, de la calle Güemes 
Nº 4.663 que resulta ser un edificio que presenta una tipología entre medianeras, con 
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,30m; más un 1 piso 
retirado de la Línea Oficial hasta una altura, a nivel de piso terminado de +26,10m; 
más un volumen de servicios y portería alcanzando una altura total de +28,90m; de 
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 7 y datos de USIG de fs. 113 y 114;  
 Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con 
altura mayor a 15,00m, con un alto grado de consolidación y un buen estado de 
conservación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;  
Que el edificio se destinará a "Vivienda Multifamiliar, Estudio profesional y Espacio 
guardacoches", que resultan ser usos Permitidos en el Distrito R2aI. Asimismo, deberá 
cumplir con los requisitos de espacio guardacoches establecidos en el Parágrafo 
5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente entiende que, en virtud del estudio realizado, el 
presente caso puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de 
distintas alturas" (Tipo B), según los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 16, lindera izquierda, de la calle Güemes 
Nº 4.689/91, de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial mas 
servicios, con una altura a N.P.T. sobre la Línea Oficial de +22,55m, más los 2 pisos 
retirados de la Línea Oficial hasta una altura a N.P.T. de +25,35m y +28,75m 
respectivamente, más el nivel de servicios alcanzando una altura total de +32,02m a 
N.P.T.; y el edificio sito en la Parcela 18, lindera derecha, de la calle Güemes Nº 
4.663, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial más 
servicios con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,30m; más 
el primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura, a nivel de piso terminado de 
+26,10m; más el volumen de servicios y portería, alcanzando una altura total de 
+28,90m;  
b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar la altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 18 alcanzando 
una altura sobre la Línea Oficial de +23,13m (a N.P.T), más un primer retiro a +25,92m 
(a N.P.T.); siguiendo el perfil de dicho lindero. Por encima del nivel a +25,92m, podrá 
materializar un volumen semilibre que se adosará al edificio lindero más alto de la 
Parcela 16, hasta llegar a una altura total de +32,30m asimilando el perfil de este 
último;  
c) La porción de muro paralelo a la divisoria, que quedará expuesta al generar el retiro 
de 3,00m, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la 
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación;  
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d) Respecto a la ocupación del suelo de la parcela, deberá respetar la Línea de Frente 
Interno de la manzana. Por detrás de dicha Línea de Frente Interno podrán sobresalir 
balcones siempre que se encuadren dentro de lo normado en el Código de la 
Edificación, no pudiendo generar medianeras, a la vez que se deberá garantizar un 
fondo mínimo y libre de 3,00m;  
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);  
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
 Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Güemes Nº 4.673, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, 
Sección 19, Manzana 174, Parcela 17, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:  
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 16, lindera izquierda, de la calle Güemes 
Nº 4.689/91, de Planta Baja + 7 pisos + 2 pisos retirados de la Línea Oficial mas 
servicios, con una altura a N.P.T. sobre la Línea Oficial de +22,55m, más los 2 pisos 
retirados de la Línea Oficial hasta una altura a N.P.T. de +25,35m y +28,75m 
respectivamente, más el nivel de servicios alcanzando una altura total de +32,02m a 
N.P.T.; y el edificio sito en la Parcela 18, lindera derecha, de la calle Güemes Nº 
4.663, que consta de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial más 
servicios con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,30m; más 
el primer piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura, a nivel de piso terminado de 
+26,10m; más el volumen de servicios y portería, alcanzando una altura total de 
+28,90m;  
b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de distintas alturas, 
se admitirá alcanzar la altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 18 alcanzando 
una altura sobre la Línea Oficial de +23,13m (a N.P.T), más un primer retiro a +25,92m 
(a N.P.T.); siguiendo el perfil de dicho lindero. Por encima del nivel a +25,92m, podrá 
materializar un volumen semilibre que se adosará al edificio lindero más alto de la 
Parcela 16, hasta llegar a una altura total de +32,30m asimilando el perfil de este 
último;  
c) La porción de muro paralelo a la divisoria, que quedará expuesta al generar el retiro 
de 3,00m, deberá ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la 
fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se 
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de 
los locales previstos en el Código de la Edificación;  
d) Respecto a la ocupación del suelo de la parcela, deberá respetar la Línea de Frente 
Interno de la manzana. Por detrás de dicha Línea de Frente Interno podrán sobresalir 
balcones siempre que se encuadren dentro de lo normado en el Código de la 
Edificación, no pudiendo generar medianeras, a la vez que se deberá garantizar un 
fondo mínimo y libre de 3,00m;  
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).  
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 

 las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 706/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.285.879/2010 y las Disposiciones Nº 392-DGIUR-2011, Nº 1645-
DGIUR-2011 y Nº 1810-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 392-DGIUR-2011 se visó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra Nueva” obrante de fs. 51 a 56, y 
plano de fachada a fs. 75, y sus copias de fs. 57 a 62 y fs. 76, y de fs. 63 a 74 y fs. 77, 
con una superficie de terreno de 1.098.10 m² (Un mil noventa y ocho metros 
cuadrados con diez decímetros) y una superficie nueva de 10.879.51 m² (Diez Mil 
ochocientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y un decímetros), para 
el destino “Hotel” en el predio sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 
154/56/58/60/62/64, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 
76, Parcela 13a; 
Que mediante Disposición Nº 1645-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial, la localización del uso “Garage Comercial” en el predio sito 
en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 154/56/58/60/62/64, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 76, Parcela 13a, con una superficie de 
2.220,77 m²; 
Que por Disposición Nº 1810-DGIUR-2011 se amplió la vigencia de la Disposición Nº 
392-DGIUR-2011, por única vez y por un plazo de Noventa (90) días; 
Que por Presentación Agregar Nº3, el propietario y profesional que ejecutará la obra 
de la referencia, solicitaron nuevamente una ampliación del plazo oportunamente 
otorgado por Disposición Nº 1810-DGIUR-2011; 
Que según lo expresado por Disposición Nº 1810-DGIUR-2011, el Artículo 2º indica: 
“Dentro del plazo contemplado en el Artículo 1º el interesado deberá presentar la 
documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de no hacerlo 
caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente deniega la ampliación del plazo 
solicitado, debiendo el recurrente presentar nueva solicitud ante esta Dirección 
General, para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Deniégase la ampliación de vigencia de la Disposición Nº 1810-DGIUR-
2011, de fecha 19 de Diciembre de 2011. 
 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 652.482/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º Piso, 
UF Nº 68, con una superficie de 956,03m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1657-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el 
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en 
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 2050, 2º Piso, 
UF Nº 68, con una superficie de 956,03m² (Novecientos cincuenta y seis metros 
cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 



 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 95.800/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 855, 
Piso 25, UF. Nº 27, con una superficie de 369,82m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U13 (Parágrafo 
5.4.6.14 Distrito U13 - Catalinas Norte) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1647-DGIUR-2012, indica que en el Punto 4) Usos, Usos permitidos, menciona: “Salvo 
las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los edificios 
que se levantaran en la “Zona Catalinas Norte” serán los admitidos para el Distrito C2, 
con excepción de Comercio Mayorista, Mercado, Sanatorio, Hotel por horas...”; 
Que la actividad en cuestión en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuentra contemplada, 
en el Agrupamiento Servicios Terciarios, B) Servicios Ocasionales para Empresas o 
Industrias, al rubro “Oficina Comercial” le corresponde las siguientes referencias: 
- “P” (Permitido). 
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de la superficie total 
construida) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la actividad, la misma, se desarrolla según plano de uso en una 
superficie de 369,82m² contando con un sector destinado a oficinas, sala de reuniones 
y locales de apoyo. Ahora bien, dado que existe una diferencia de superficies entre el 
Reglamento de Copropiedad, el Plano de Uso y el Contrato de Locación; y dado que 
este ultimo solo responde al 50% de la superficie de la unidad funcional, se deberá 
presentar un nuevo contrato y determinar la superficie al momento del trámite de 
habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico de la localización del rubro “Oficina 
Comercial”, ubicado en la Av. Leandro N. Alem Nº 855, Piso 25, UF Nº 27. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 855, Piso 25, 
UF. Nº 27, con una superficie de 369,82m2 (Trescientos sesenta y nueve metros 
cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio, el Expediente 
N° 362.547/12, la Disposición N° 149/DGTALMDE/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 3.275/12, 
en su Modalidad de Contratación Menor para la adquisición de “Insumos de Limpieza”, 
con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio; 
Que mediante Disposición N° 149/DGTALMDE/12 se adjudicaron los renglones Nros. 
3 y 9 a la firma Valot S.A. por un monto total de pesos dos mil setecientos nueve con 
diez centavos ($ 2.709,10.-) y los renglones Nros. 4, 5 , 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 
22, 23, 25 a la firma Vincelli Carlos Gabriel por un monto total de pesos ocho mil 
quinientos cuarenta y cinco con sesenta centavos ($ 8.545,60.-); 
Que en la mencionada Disposición se indicó erróneamente el número de la 
Contratación Directa, por lo que corresponde rectificar el artículo 1 indicando que se 
aprueba la Contratación Directa N° 3.275/12. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Artículo 1 de la Disposición Nº 149/DGTALMDE/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase la Contratación Directa Nº 
3.275/12, en su modalidad de Contratación Menor realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de "Insumos de 
Limpieza", con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución N°138-SECLYT/10, el Expediente N° 45908/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto se procedió a solicitar la búsqueda del 
Expediente N° 54.572/02 mediante el cual tramitó la Licitación Pública N°6-2003; 
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, el mencionado expediente no 
ha podido ser localizado; 
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado 
Expediente; 
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han 
recepcionado las respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del Poder 
Ejecutivo sobre el trámite de lo actuado, nada obsta para que se proceda 
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones, y sin 
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes 
del paradero del instrumento en cuestión; 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo I de la Resolución 
N°138-SECLYT/10, resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la 
reconstrucción del Expediente N° 54.572/02, por cuanto el trámite de la aludida 
actuación mantiene plena vigencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 54.572/02 en los términos 
del Artículo 11 del Anexo I de la Resolución N°138-SECLYT/10. 
Artículo 2º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y a los fines dispuestos en el presente, pase a la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Greco 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4386/DGHP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución 211/AGC/2011(BOCBA Nº 3727) y su modificatoria Resolución Nº 
484/AGC/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución 211/AGC/2011 (BOCBA Nº 3727) y su 
modificatoria Resolución Nº 484/AGC/2011, se implementa el sistema de Auditorias 
Integrales Programadas, que propone unificar los criterios y procedimientos 
inspectivos a llevarse a cabo por parte de los organismos de fiscalización de la 
Agencia Gubernamental de Control, respecto de las actividades previstas en la Ley 
2553; 
Que a los fines de potenciar la eficacia de las procedimientos de fiscalización y control 
que desarrolla la Agencia Gubernamental de Control, su Dirección Ejecutiva decidió 
instrumentar el programa de Auditorías Integrales Programadas (AIP), con el objeto de 
promover a la regularización de los establecimientos comerciales de la Ciudad, 
recurriendo a herramientas que reafirman la transparencia y la colaboración recíproca 
entre el poder público y los administrados; 
Que en ese sentido, corresponde ofrecer al administrado criterios claros y precisos a 
tenerse en cuenta para el debido cumplimiento de las normas de aplicación 
comprometidas en cada caso; 
Que con objeto de instrumentar el procedimiento que determina las AIP en el ámbito 
de competencia de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se entiende 
oportuno integrar las fuentes legales que dan sustento a los usos implicados en los 
establecimientos destinados a Comercios Minoristas: “Locales Comerciales de 
Afluencia Masiva de Público” y englobar de manera uniforme el contenido normativo 
de cada uno de los rubros; 
Que el marco normativo indicado, deberá ser considerando en la tramitación de 
solicitudes que se gestionen conforme lo establece el Régimen de Habilitaciones que 
determina el Capítulo 2.1 AD 700.5, 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
D I S P O N E: 

 
Artículo 1.- Establecer el marco referencial normativo a aplicarse en la tramitación de 
solicitudes que se gestionen al amparo de lo establecido en el Régimen de 
Habilitaciones que determina el Capítulo 2.1 AD 700.5 y su reglamentación dictada 
mediante Decreto Nº 93/2006 para los rubros comprendidos en el Agrupamiento 
“Comercios Minoristas: Locales Comerciales de Afluencia Masiva de Público”, 
conforme los términos del Anexo I que forma parte integral de la presente. 
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Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la Agencia 
Gubernamental de Control, a la Direcciones Generales de Fiscalización de Obras y 
 Catastro, de Fiscalización y Control y de Higiene y Seguridad Alimentaria. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, 
archívese. Sandberg Haedo 
 
 

ANEXO 
 



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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº 
291511/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias;  
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A Nº 1.364);  
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dr. Bengolea Juan Carlos, Dr. Borda Patricio Martín Adrián, Dr. 
Damonte Ricardo, Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. 
Janín Gabriela Sara, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra. Otero Lidia Nélida, Dra. Paixao 
María Emilia, Dr. Perez Taboada Manuel, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ramallo 
Alberto Gustavo, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada 
Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las 
solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos 
comprobantes en el expediente de referencia;  
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;  
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago;  
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la 
erogación en cuestión;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su 
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).  
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DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y UNO CON 03/100 ($ 23.531,03) para atender el pago del reintegro de gastos (que 
corresponden al período enero, febrero, marzo y abril del 2012) a los/las señores/as 
mandatarios/as que se indican en el Anexo (DI-2012-00837458-DGTALPG) que forma 
parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 
42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 4.922/2009, el 
Expediente Nº 611.346/2011, el Expediente Nº 2.140.060/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto 
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar; 
Que, por la actuación citada en último término, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 
Fotocopiadoras propiedad del GCBA”, brindado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT S.A. durante el mes de marzo de 2012, por la suma de pesos dos 
mil trescientos noventa y uno, con 22/100 ($ 2.391,22); 
Que, dicho servicio lo venía prestando la firma ECADAT SA., desde el 01 de 
noviembre de 2009, en virtud de la Licitación Privada Nº 222/2009 que tramitó por 
Expediente Nº 4.922/2009, cuyo plazo contractual venció el 31 de octubre de 2011; 
Que, ante la circunstancia de finalización de la contratación mencionada (que no 
contemplaba la posibilidad de prórroga) y atento la imprescindible necesidad de contar 
con la prestación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, oportunamente se 
inició el procedimiento de Licitación Privada Nº 306/2011, que tramitó por Expediente 
Nº 611.346/2011, convocada para la contratación del referido servicio; 
Que, la mencionada Licitación ha sido declarada desierta, conforme los términos de la 
Disposición Nº 75/DGTALPG/2011; 
Que, por tal motivo y ante la imposibilidad de iniciar en lo inmediato un nuevo proceso 
licitatorio, se solicitó a la empresa ECADAT SA., no discontinuar la prestación y 
mantener el servicio en cuestión, en las mismas condiciones y precios, a partir del 1º 
de noviembre de 2011; notificándose lo requerido a la empresa, con fecha 24 de 
octubre de 2011; 
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Que, posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2011, se solicitó a la firma 
ECADAT SA. que continuara brindando el servicio durante el ejercicio 2012, mientras 
se llevara a cabo un proceso licitatorio para la contratación del servicio de 
mantenimiento de fotocopiadoras; el cual actualmente se encuentra en trámite. La 
mencionada empresa manifestó su conformidad, pero solicitó una actualización de 
precios atento el incremento operado en el costo de los componentes del servicio, 
desde el inicio del contrato en el año 2009; por lo que, para mantener la prestación de 
dicho servicio, fue necesario recomponer el precio del abono mensual; 
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II ”…para aprobar los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.”; 
 Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este 
servicio, ascendió a la suma de pesos ochocientos setenta y dos, con 03/100 ($ 
872,03); 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 24136/2012, en la cual se imputan los fondos en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio vigente; 
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
marzo de 2012 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma 
ECADAT SA. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la 
aprobación del gasto; 
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación 
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil 
trescientos noventa y uno, con 22/100 ($ 2.391,22), correspondiente al servicio 
prestado en el mes de marzo de 2012; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe 
el gasto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 
Fotocopiadoras propiedad del GCBA”, prestado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT SA., durante el mes de marzo de 2012, por la suma de pesos dos 
mil trescientos noventa y uno, con 22/100 ($ 2.391,22); 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del 
presupuesto del ejercicio 2012. 
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva. 
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Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en 
una orden de pago. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa 
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General. Cumplido, archívese. González Castillon 



 
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/PG/12 
  

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
  
VISTO 
el Decreto nº 67/2010, las Resoluciones nº 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las 
Disposiciones nº 9/DGCG/2010 y nº 87/DGCG/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto nº 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución nº 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos;  
Que la Disposición nº 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización.  
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2012.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el  
  

PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 01/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto nº 67/2010 por la suma de Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 51/100 ($7.398,51) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma -  
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/PG/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 1218, los Decretos Nros. 804/GCBA/09 y 191/GCBA/12 y el Expediente N° 
948763/2012 y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 1218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en 
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios y representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al 
Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;  
Que asimismo la citada Ley establece que la competencia del referido órgano abarca 
la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la 
órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la 
Ciudad tiene participación mayoritaria;  
Que mediante Decreto N° 804/GCBA/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
citado órgano legal, como así también, las responsabilidades primarias, objetivos y 
acciones de cada unidad de conducción del referido órgano;  
Que mediante Decreto N° 191/GCBA/12 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de la Procuración General, suprimiendo el Departamento de Tecnología 
Informática y creando en forma simultánea la Dirección Tecnología y Procesos;  
Que el Decreto mencionado ut supra crea en la órbita de la Dirección Tecnología y 
Procesos, los Departamentos Mesa de Ayuda y Redes y Desarrollo y Procesamiento;  
Que el mismo Decreto en su Art. 5º otorga al Señor Procurador General la facultad de 
cubrir los cargos de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los 
mismos por concurso;  
Que según surge de los presentes actuados, la Señora Directora General Técnica 
Administrativa y Legal con dependencia directa del suscripto, propicia la designación 
en los cargos de Jefe de Departamento de Mesa de Ayuda y Redes y Jefe de 
Departamento de Desarrollo y Procesamiento a los agentes Roberto Horacio Couto y 
Alfredo Daniel Baños respectivamente;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Desígnase al agente Roberto Horacio Couto D.N.I. 17.591.144, CUIL 20-
17591144-9 como Jefe del Departamento Mesa de Ayuda y Redes , dependiente de la 
Dirección de Tecnología y Procesos a partir del día 14 de mayo de 2012.  
Artículo 2°: Desígnase al agente Alfredo Daniel Baños D.N.I. 18.039.533, CUIL 20-
18039533-5 como Jefe del Departamento Desarrollo y Procesamiento, dependiente de 
la Dirección de Tecnología y Procesos, a partir del día 14 de mayo de 2012.  
 Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/PG/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 1218, los Decretos Nros. 804/GCBA/09 y 191/GCBA/12 y el Expediente N° 
948755/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley N° 1218 fija las competencias de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, disponiendo que ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en 
todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios y representa en juicio sólo a requerimiento de éstos, al Poder Legislativo, al 
Poder Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad;  
Que asimismo la citada Ley establece que la competencia del referido órgano abarca 
la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la 
órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la 
Ciudad tiene participación mayoritaria;  
Que mediante Decreto N° 804/GCBA/09 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
citado órgano legal, como así también, las responsabilidades primarias, objetivos y 
acciones de cada unidad de conducción del referido órgano;  
Que mediante Decreto N° 191/GCBA/12 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de la Procuración General, suprimiendo el Departamento Recursos 
Humanos y creando en forma simultánea la Dirección Recursos Humanos;  
Que el Decreto mencionado ut supra crea en la órbita de la Dirección Recursos 
Humanos, el Departamento Administración de Recursos Humanos;  
Que el mismo Decreto en su Art. 5º otorga al Señor Procurador General la facultad de 
cubrir los cargos de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los 
mismos por concurso;  
Que según surge de los presentes actuados, la Señora Directora General Técnica 
Administrativa y Legal con dependencia directa del suscripto, propicia la designación 
en el cargo de Jefe de Departamento de Administración de Recursos Humanos al 
agente Manuel Gustavo Manau;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Desígnase al agente Manuel Gustavo Manau D.N.I. 16.456.018, CUIL 20-
16456018-0 como Jefe del Departamento de Administración de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección Recursos Humanos a partir del día 14 de mayo de 2012.  
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General y a la Subsecretaría Gestión de 

 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/PG/12 
  

Buenos Aires, 14 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
Ley 1218, Decretos Nº 804/GCBA/2009 y 2090/GCBA/07  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Decreto N° 2090/GCBA/07 se designó al Dr. Fernando Lema como 
Director General de Empleo Publico;  
Que el Señor Director General de Empleo Publico ha puesto en conocimiento que 
deberá ausentarse entre los días15 de mayo y de 28 de mayo de 2012, inclusive, 
motivo por el cual, corresponde designar a los funcionarios que asuman la atención de 
los asuntos y firma del despacho de la Dirección General a su cargo;  
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Que en tal sentido, se propicia designar al Señor Director General de Asuntos 
Institucionales, Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al Señor Director General 
de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo Ruggiero, en cuyos cargos fueran designados 
mediante los Decretos Nº 437/GCBA/2010 y 606/GCBA/2010, como funcionarios 
competentes para quedar a cargo del despacho de la Dirección General de Empleo 
Publico, en forma indistinta mientras dure la ausencia de su titular;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1218,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Articulo 1°. - Autorícese al Señor Director General de Empleo Publico, Dr Fernando 
Lema, a ausentarse entre los días 15 de mayo y 28 de mayo de 2012, inclusive.  
Articulo 2°. - Encomiéndese al Señor Director General de Asuntos Institucionales, Dr. 
Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al Señor Director General de Sumarios, Dr. 
Ricardo Domingo Ruggiero, la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Dirección General de Empleo Publico, mientras dure la ausencia de su titular.  
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
Generales de Sumarios y de Asuntos Institucionales.  
Articulo 4°. - Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Comunicados y Avisos   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 51860-DGR/2006 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº 
51860-DGR/2006 relacionada con el contribuyente Indusnor SA. La información ha de 
ser enviada a la Subdirección General de Fiscalización, sita en la calle Esmeralda Nº 
638, piso 1°. 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
CA 263 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 177/AGC/12 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1276229-2009, domicilio Remedios de Escalada de San Martín 
4451/53. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 264 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de los Listados provisorios  por orden mérito de Titulares y 
Aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y horas cátedras, 
Inscripción abril 2011 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente  de Escuelas Normales Superiores, procederá a  la 
exhibición de los Listados provisorios  por orden mérito de Titulares y Aspirantes para 
Interinatos y Suplencias cargos de base y horas cátedras, Inscripción abril 2011.  
Área de Educación Superior 
Escuelas Normales (Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio) 
Días de exhibición: Del 21 al 28 de mayo de 2012. 
Lugar: Escuela Normal Nº 1, Av. Córdoba 1951. 
Horario: 10 a 14 horas. 
Presentación de Reclamos de Puntaje 
Días: 29, 30 y 31  de mayo de 2012 
Lugar: Sede de Junta de Clasificación Escuelas Normales, Av. Paseo Colón 315,  2º 
piso frente. 
Horario: 10 a 14 horas. 
Reclamos por Antigüedad  
Días: 29, 30 y 31 de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director  Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 262 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 55052/02 
 
Se solicita  a los Señores Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA, que procedan a la búsqueda del Expediente N° 55052/02. 
La información, de resultar positiva, deberá ser enviada en el término de 72 horas al 
Departamento Trámite Administrativo de la Dirección General de Sumarios, sita en 
Uruguay 440, piso 8° de esta Ciudad. 
 

Ricardo Ruggiero 
Director General de Sumarios 

 
CA 265 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Control de 
Publicidad en la Vía Pública en el Interior del País - Expediente N° 2.377.708/11 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1019/SIGAF/12 para la Contratación 
de un Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Control de 
Publicidad en la Vía Pública en el Interior del País, con destino a la Secretaría de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 5 de junio de 2012 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 20.000 (pesos veinte mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1816 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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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 un Servicio Integral de Limpieza de distintas Instalaciones de la 
Policía Metropolitana - Expediente Nº 437543/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 972/2012 cuya apertura se realizará el día 30 de mayo 
de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 98/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 
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 1791 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Procesadoras – Licitación Pública N° 436/12  
 
Expediente N° 453005/12  
Llámese a Licitación Pública N° 436/12  
Fecha de apertura: 28/5/2012 a las 09:30 hs. 
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadoras.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
Francisco Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1787 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Remodelación de la Cocina del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca 
Expediente Nº 418.782/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 959/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la 
Cocina del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. Segurota 1949 de 
la C.A.B.A, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Disposición Nº 61/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.585.520.- 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 22 de Junio de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 30 y 31 de Mayo de 2012 a las 11 horas en el Hospital 
de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. Segurola 1949 de la C.A.B.A. - Lugar 
de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Junio de 2012. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. 
Segurola 1949 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 1694 
Inicia: 14-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de Equipos para Cirugía - Expediente Nº 523111-HGNPE/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 987/12, cuya apertura se realizará el día 30/5/2012 
a las 10 hs, para la contratación de Equipos para Cirugía 
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed. Hall 
Central 
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 1807 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ” 
 
Adquisición de guías de tres puertos – Expediente Nº 78285/HIFJM/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1010-2012, cuya Apertura se realizará el día 
24/5/2012 a las 12 hs., para la Adquisición de guías de tres puertos 
Autorizante: Disposición Nº 158/HIFJM/2012 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
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Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el 
horario de 9 a 13 hs., hasta el 24/5/2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de 
Compras - Uspallata 2272, C.A.B.A . 
 

Rubén D. Masini 
Director Médico 

 
Walter H. Bertoldi 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1809 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente Nº 929315/12 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1026/2012, cuya apertura se realizara el día 
28/5/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Farmacia 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 28 de 
mayo de 2012. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1806 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación Natatorio - Expediente N° 2336446/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 859/2012, cuya apertura se realizará el día 28/4/12, a 
las 12 hs, para la Contratación de un natatorio para las clases de educación física. 
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 1818 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 866851/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 139/2012 para el Servicio de Modificación y 
Renovación de Edificio para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 
866851/2012. 
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 28 de mayo de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117. 
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
OL 1817 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Contratación de equipos móviles para inspectores - Expediente N° 
392696/AGC/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 158/2012, cuya apertura se realizará el día 30/5/2012, 
a las 11 hs., con el siguiente objeto s/contratación de equipos móviles para inspectores 
Autorizante: Resolución Nº 198/AGC/2012, a las 17/5/2012 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Recepción de sobres: Las propuestas se recibirán hasta el día 29/5/2012 hasta las 
11 hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: En AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º 
piso, CABA, Departamento de Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 hs, hasta el día 24/5/2012 hasta las 16 hs. 
Lugar de apertura: AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, CABA, 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiera 

 
OL 1796 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Adquisición de Películas Radiográficas - Expediente N° 1.999.566/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 968/12, cuya apertura se realizará el día 29/5/12, a las 
11 hs., para la adquisición de Películas Radiográficas. 
Autorizante: Resolución N° 95/UCAS/12. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 
una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
OL 1813 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 40359-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 030/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 008/CEO/2012, de fecha 14/05/2012. 
Rubro comercial: 401 Equipos y suministros para computación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento informático. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma CORADIR S. 
A. en los renglones Nros. 1 y 2 por no dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas del Pliego según informe técnico. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar sin ofertas admisibles el renglón Nº 1 de acuerdo al 
informe técnico de fojas 652/653.  
ARTÍCULO TERCERO: Declarar admisible en el renglón Nº 2 la oferta económica de 
la firma BRUNO HNOS. S. A. por dar cumplimiento a las especificaciones formales y 
técnicas del Pliego. 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 030/2011 por un monto total 
de pesos cuatrocientos catorce mil cien ($414.100) a las firmas que se detallan y por 
renglón se individualizan a continuación.  
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma BRUNO HNOS. S. A. por un precio unitario de 
pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($2.445.-) y monto total de pesos 
doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ($244.500.-) por ser única oferta y estar 
ajustada al Pliego. 
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma CORADIR S. A. por un precio unitario de pesos 
ochocientos cuarenta y ocho ($848.-) y monto total de pesos ciento sesenta y nueve 
mil seiscientos ($169.600.-) 
por ser única oferta y estar ajustada al Pliego. 
Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez 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 21 de mayo de 2012 en la cartelera de esta 
Dirección General.  
Vencimiento de período de impugnación: 28/05/2012 

 
Marcelo Del Sol 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 1820 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 40918-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 034/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 010/CEO/2012, de fecha 14/05/2012. 
Rubro comercial: 0390 Servicios para Gastronomía. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Alimenticios. 
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Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO Adjudicar la Licitación Pública Nº 034/2011 a la firma DIQUINT 
Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi de acuerdo al siguiente detalle: 
-Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos setenta y uno con cuarenta centavos ($71,40.-) por 
resultar la única oferta ajustada al Pliego. 
-Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos noventa y tres ($93.-) por resultar la única oferta 
ajustada al Pliego. 
-Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos trescientos nueve ($309.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos ciento veinticinco ($125.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 5: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos treinta y uno con cincuenta centavos ($31,50.-) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 6: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos veintisiete ($27.-) por resultar la única oferta ajustada 
al pliego. 
-Renglón Nº 7: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos treinta y nueve ($39.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 8: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos cuarenta y nueve ($49.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 9: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos sesenta y cinco con ochenta centavos ($65,80.-) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 10: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos trescientos sesenta ($360.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº 11: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos ciento veinte ($120.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 

 -Renglón Nº 12: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos trescientos ($300.-) por resultar la única oferta ajustada 
al pliego. 
-Renglón Nº 13: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos ciento veinte ($120.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
-Renglón Nº3: Adjudicar a la firma DIQUINT Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi 
por un monto unitario de pesos trescientos sesenta ($360.-) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez 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 21 de mayo de 2012 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/05/2012 

 
Marcelo Del Sol 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 1821 
Inicia: 21-5-2012       Vence 22-5-2012 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 41210-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 003/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 007/CEO/2012, de fecha 14/05/2012. 
Rubro comercial: 0301 Productos Alimenticios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Productos Alimenticios. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar en los renglones Nros. 3, 5, 6, 7 y 8 la oferta de la 
firma DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO E.  TRUCHERO en atención a 
que los precios cotizados no se ajustan a lo establecido en el Artículo 84 de la Ley Nº 
2095. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/2012 a la firma 
DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO E. TRUCHERO por un monto total 
de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($13.590.-) de acuerdo al siguiente 
detalle: 
-Renglón Nº1: Adjudicar a la firma DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO 
E. TRUCHERO por un monto unitario de pesos setenta y ocho con treinta y dos 
centavos ($78,32.-) y monto total de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($4.699,20.-) por resultar la oferta ajustada al 
Pliego. 
-Renglón Nº2: Adjudicar a la firma DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO 
E. TRUCHERO por un monto unitario de pesos siete con noventa y ocho ($7,98.-) y 
monto total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($4.788.-) 
por resultar la oferta ajustada al Pliego. 
-Renglón Nº3: Adjudicar a la firma DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DE FERNANDO 
E. TRUCHERO por un monto unitario de pesos treinta y cuatro con diecinueve 
($34,19.-) y un monto total de PESOS CUATRO MIL CIENTO DOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($4.102,80), por resultar la oferta ajustada al pliego. 
Federico Méndez Casariego, Prof. Daniela Borsalino 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 21 de mayo de 2012 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/05/2012 
 

Marcelo Del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1822 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 839.144/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0025-LPU/12 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Herramientas Impulsadas 
con Motor con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Observaciones 
No se considera: 
Tacso S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 20 y 22, toda vez que lo cotizado por la firma 
para dichos ítems, no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Tacso S.R.L. (OF.1): Renglones Nros. 19, 21, 23/25 y 27 en la suma de hasta pesos 
seiscientos veinte mil novecientos diez ($620.910,00).- 
Licicom S.R.L. (OF.2): Renglones Nros. 1/21 y 23/33 en la suma de hasta pesos un 
millón doscientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta ($ 1.234.260,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1815 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 350992-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 40/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1009/12, de fecha 17 de mayo de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglon 1 cantidad 12000 tiras-precio unitario $ 0.41-precio total $ 4920.-  
Total adjudicado: $ 4.920,00  
MEDI SISTEM SRL  
Renglon 2 cantidad 100 cajas x 100-precio unitario $ 132.677-precio total $ 13.267.70  
Total preadjudicado $ 13.267,70  
Total preadjudicado: $ 18.187,70 (pesos dieciocho mil ciento ochenta y siete con 
setenta centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 18/05/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1786 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 351153-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 41/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1008/12, de fecha 17 de mayo de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE CHALECO PLOMADO  
Firmas preadjudicadas:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA  
Renglon 1 cantidad 10 un-precio unitario $ 678.00-precio total $ 6780.00  
Total adjudicado: $ 6.780,00  
Total preadjudicado: $ 6.780,00 (seis mil setecientos ochenta)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 18/05/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
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Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1785 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 572783/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 693-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 997/12, de fecha 16 de mayo de 2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Fármacos y Surfactante Bovino. 
Firma preadjudicada: 
Raúl Jorge León Poggi. 
Renglón: 17 - cantidad: 15000 – comp. Precio unitario: $ 1.17 - precio total: $ 17.550.- 
Feraval S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 3600 – Env. Precio unitario: $ 12.99 - precio total: $ 46.764.- 
Renglón: 16 - cantidad: 400 – lt. Precio unitario: $ 13.95 - precio total: $ 5.580.- 
Renglón: 22 - cantidad: 12000 – amp. Precio unitario: $ 2.64 - precio total: $ 31.680.- 
Renglón: 24 - cantidad: 240 – Env. Precio unitario: $ 30.99 - precio total: $ 7.437.60.- 
Laboratorios Richet S.A. 
Renglón: 30 - cantidad: 10 – fco.Amp. Precio unitario: $ 560.00 - precio total: $ 5.600.- 
DNM Farma S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 1200 – comp. Precio unitario: $ 0.388 - precio total: $ 465.60 
Droguería Hemofarm S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 144 – lt. Precio unitario: $ 22.15 - precio total: $ 3.189.60 
Renglón: 23 - cantidad: 400 – grs. Precio unitario: $ 23.25 - precio total: $ 9.300.- 
Denver Farma S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 48000 – Comp. Precio unitario: $ 0.192 - precio total: $ 9.216.- 
Droguería Famatec S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 96 lt. – Precio unitario: $ 21.589 - precio total: $ 2.072.54 
Renglón: 2 - cantidad: 200 – bidón Precio unitario: $ 26.715 - precio total: $ 5.343.- 
Renglón: 16 - cantidad: 800 – lt. Precio unitario: $ 13.041 - precio total: $ 10.432.80 
Max Pharma S.R.L. 
Renglón: 13 - cantidad: 3600 – comp. Precio unitario: $ 9.19 - precio total: $ 33.084.- 
Droser S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 60 – Amp. Precio unitario: $ 239.45 - precio total: $ 14.367.- 
Renglón: 18- cantidad: 6 – fco.A. Precio unitario: $ 5.288.24-precio total: $ 31.729.44 
Renglón: 25 - cantidad: 240 – Env. Precio unitario: $ 200.30 - precio total: $ 48.072.- 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 180 – kg Precio unitario: $ 21.40 - precio total: $ 3.852.- 
Renglón: 9 - cantidad: 2400 – Env. Precio unitario: $ 13.72 - precio total: $ 32.928.- 
Renglón: 10 - cantidad: 200 – gr Precio unitario: $ 23.30 - precio total: $ 4.660.- 
Renglón: 27 - cantidad: 300 – lt Precio unitario: $ 24.90 - precio total: $ 7.470.- 
Renglón: 28 - cantidad: 120 – Env. Precio unitario: $ 27.95 - precio total: $ 3.354.- 
Total preadjudicado: pesos trescientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y siete con 
58/100 ($ 334.147,58) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. 
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Desiertos: 
Renglones 4, 15, 26 y 29 
Renglones sin Efecto: 
Renglones 5, 6, 14, 19, 20 y 21: se aconseja dejar sin efectos los renglones 
mencionados según lo manifestado en el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Descartes Generales: 
Oferta Nº 10 – Pharma Express S.A., Descartada por condicionar el Plazo de Entrega 
dispuesto en el Art. 14 de la Cláusulas Particulares y PB y C. 
Oferta Nº 17 – Droguería Marpa S.A., Descartada por no constituir la garantía de 
mantenimiento de oferta, conforme a los términos establecidos en el Art. 14 Inc. 14.1) 
del pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
Desestimaciones: 
Renglón 1: Oferta Nº 12 – Medi Sistem S.R.L., desestimada no se encuentra inscripta 
en el rubro licitario Nº 102 correspondiente al catalogo del renglón. 
Renglón 12: Oferta Nº 7 – Denver Farma S.A., desestimada según Acta de 
Asesoramiento Técnico. 
Renglones 1, 12, y 16 han sido preadjudicados en forma parcial. 
Vencimiento validez de oferta: 23/7/2012 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 1803 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 317522/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 906/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1020 /12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central 
(enfermedad Celiaca). 
Firmas preadjudicadas 
V. Tokatlian S.A. 
Renglón 1 - 6 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 7.200,00 
Renglón 3 - 4 - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 4.400,00 
Cuspide S.R.L. 
Renglón 2 - 4 - precio unitario: $ 790,00 - precio total: $ 3.160,00 
Total preadjudicado: pesos catorce mil setecientos sesenta ($ 14.760,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 21/5/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1805 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 503359/HGNRG/12 
 
Licitación Pública N° 734/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 916/12 de fecha 15/05/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Instrumental, equipos y Suministros Médicos Quirúrgicos 
Firmas preadjudicadas: 
Biosud S.A.: 
Reng.07: Cant. 1 Ud.; precio unitario $ 557,00; precio total $ 557,00 
Reng.13: Cant. 2 Uds.; precio unitario $ 2783,00; precio total $ 5.566,00 
Subtotal: Pesos Seis mil ciento veintitres ($ 6.123,00) 
Debene S.A: 
Reng.04: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 6.446,88; precio total $ 64.468,80 
Reng.06: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 6.446,88; precio total $ 64.468,80 
Reng.08: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 6.446,88; precio total $ 64.468,80 
Reng.20: Cant. 1 Ud.; precio unitario $ 4.936,80; precio total $ 4.936,80 
Subtotal: Pesos Ciento noventa y ocho mil trescientos cuarenta y tres con 20/100 ($ 
198.343,20) 
Barraca Acher Argentina S.R.L.: 
Reng.01: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.02: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.03: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.05: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.09: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.10: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.11: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Reng.12: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 2.980,00; precio total $ 29.800,00 
Subtotal: Pesos Doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos ($ 238.400,00) 
Omnimedica S.A: 
Reng.14: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 12.000,00; precio total $ 120.000,00 
Reng.15: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 11.200,00; precio total $ 112.000,00 
Reng.16: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 11.200,00; precio total $ 112.000,00 
Reng.17: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 11.200,00; precio total $ 112.000,00 
Reng.18: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 11.200,00; precio total $ 112.000,00 
Reng.19: Cant. 10 Uds.; precio unitario $ 11.200,00; precio total $ 112.000,00 
Subtotal: Pesos Seiscientos ochenta mil ($ 680.000,00) 
Total preadjudicado: un millón ciento veintidós mil ochocientos sesenta y seis con 
20/100 ($ 1.122.866,20) 
No se considera: 
Reng. 21: Desierto 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 y 109 Ley 2095/06 – Dr. Luis 
Trentacoste– Ma. Mercedes Lafforgue – Dr. Daniel Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 27/7/2012. 

 Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 21/5/2012 en cartelera. 
 

Cristina Galoppo 
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Directora Médica 
 

Mirta Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión 

Administrativa, Económico Financiera 
 
 
OL 1808 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 23.28730-HGACD/11 
 
Licitación Pública N° 3.289-HGACD/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 984/12 
Acta de Preadjudicación N° de fecha 16 de 5 de 2012. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de prótesis vascular bifurcada 16mm x 
8c/colageno, etc 
Firmas preadjudicadas: 
Argentina Medical Products SRL 
Renglón: 4 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 1.899,00 - precio total: $ 7.596,00 
Subtotal: $ 7.596,00 
Renalife SA 
Renglón: 6 - cantidad: 8 unidad - precio unitario: $ 1.839,00 - precio total: $ 14.712,00 
Subtotal: $ 14.712,00 
Droguería Artigas SA 
Renglón: 7 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 3.246,32 - precio total: $ 12.985,28 
Subtotal: $ 12.985,28 
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres con 28/100 
($ 35.293,28). 
Fundamento de la preadjudicación: 
Miembros de la Comisión Preadjudicación. Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; 
Consuelo Politis Jefa de Division Farmacia; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos 
Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 8/6/12. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Velez 5044, 1 día a partir de 
21/5/2012 en Av. Díaz Velez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 1804 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.705.125/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 495/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1035/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Toners para Impresoras Láser 
Firma preadjudicada: 
Sumpex Trade S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 25 toner - precio unitario: $ 268,00 total: $ 6.700,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 60 toner - precio unitario: $ 386,9931 total: $ 23.219,586.- 
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil novecientos diecinueve con 586/100 ($ 
29.919,59) 
Teknaria Servicios S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 300 toner – precio unitario: $ 1.831,50 total: $ 549.450.- 
Renglón: 4 - cantidad: 600 toner – precio unitario: $ 1.248,00 total: $ 748.800.- 
Total preadjudicado: pesos un millón doscientos noventa y ocho mil doscientos 
cincuenta ($ 1.298.250) 
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área 
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos 
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma 
Sumpex Trade S.A. por calidad, precio conveniente y ser única oferta (Art. 108 y 109 
de la Ley 2095) los renglones N° 1 y 2, y a la firma Teknaria Servicios S.A. por calidad, 
precio conveniente y ser única oferta (Art. 108 y 109) el renglón N° 2 y por por calidad 
y precio conveniente (Art. 108) el renglón N° 4. Suscriben el Sr. Walter Licciardello, la 
Dra. Elena Silva y el Lic. Federico Sánchez designados mediante Resolución N° 
955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1er. piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/5/12. 
 

Fabián Fernández 
Director 

 
OL 1814 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos control de calidad con destino al Servicio de Lab. 
Central - Expediente 206728/HGNPE/12 
 
Llámese a licitación privada Nº 151/12, cuya apertura se realizara el dia 29/05/2012, a 
las 10 hs. , Reactivos para el Servicio de Lab. Central.  
Repartición destinataria: Servicio de Lab Central  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1781 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 267777/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramentas. 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/5/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de mayo de 2012, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 1728 
Inicia: 15-5-2012       Vence: 24-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Elementos para Equipamiento de Laboratorio – Expediente Nº 
267837/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Equipamiento de 
Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 31 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 30/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 31 de Mayo de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1746 
Inicia: 16-5-2012       Vence: 24-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Elementos para Taller - Expediente Nº 267916/12 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Taller  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 31 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 30/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 31 de Mayo de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1745 
Inicia: 16-5-2012       Vence: 24-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 472.012/2012 
 
Licitación Pública Nº 874/SIGAF/12 (Nº 8/12) 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. Nº 6, sita en Av. Jujuy 780 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) 
Presupuesto oficial: $ 3.713.690,83 (pesos tres millones setecientos trece mil 
seiscientos noventa con ochenta y tres centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 21 de junio de 2012 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1639 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 31-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de colocación de campana y extractor - Expediente Nº 653.726/2012 
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Licitación Privada Nº 134-SIGAF/12 (Nº 36/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización y refacciones varias en el 
Edificio de la Escuela Nº 8 D.E. Nº 18, sita en Yerbal 4951 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 130.648,01 (pesos ciento treinta mil seiscientos cuarenta y 
ocho con un centavo centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 29 de mayo de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de mayo de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1793 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Tec. Construcción – Expediente Nº 700847/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 31 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 30/06/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 31 de Mayo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1755 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 24-5-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos Electrónicos – Expediente Nº 845025/2012 
 
Contratación Directa Nº 07/12 (Cuarto Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Electrónicos 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/6/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de mayo de 2012, a las 12 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional – 
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 1810 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 30-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Herramientas – Expediente Nº 933977/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 31 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 30/6/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 31 de mayo de 2012, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 1811 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 30-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” - Expediente N° 490.396/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 897/2012. 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 13 de junio de 
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1599 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 30-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Alquiler de un sistema de alarma contra asalto, intrusión e incendio en 
comodato - Expediente N° 645.223/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 150-SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el 
28/5/2012 a las 10 hs., para el alquiler de un sistema de alarma contra asalto, intrusión 
e incendio en comodato. 
Autorizante: Disposición Nº 149-DGESyC/2012. 
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP. 
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el día 28/5/2012 a las 10 hs., en la Dirección 
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de 
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B. 
Presupuesto oficial: $ 288.000,00 (pesos doscientos ochenta y ocho mil). 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

José M. Donati 
Director General 

 
OL 1819 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de material Bibliográfico 2012 - Expediente Nº OAYP 144/12 
 
COMPRA MENOR Nº 01/12 
Objeto: Defensoría General s/ adquisicion de material Bibliografico 2012. 
Disposición OAyP Nº 141/12: 
1º.- APROBAR el llamado de Compra Menor Nº 1/12 tendiente a la adquisición de 
material bibliográfico para este Ministerio Público de la Defensa por un monto 
estimado de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas del 
llamado indicado en el artículo precedente incorporados como Anexo de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 29 de mayo de 
2011 a las 13 horas. 
Firmado: Dr. Alejandro Formento 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 1802 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación – Expediente Nº 503366/2012 
 
Contratación Directa N° 3399/HSL/2012 
Disposición Nº 10 /2012, de fecha 26 de abril de 2012 
Etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Tonómetro Aplanático Portátil” 
Firma Adjudicada 
Biomat Instrumental S.R.L. 
Renglón 1 - Cant. 1 unidad P. unitario $ 7.184,00 P. Total $ 7.184,00 
Total: $ 7.184,00 (pesos siete mil ciento ochenta y cuatro) 
Total de la adjudicación: $ 7.184,00 (pesos siete mil ciento ochenta y cuatro) 
Oferta desestimada. 
Renglón 1: L H INSTRUMENTAL SRL Por superar precio preadjudicado. 
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1812 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 

Página Nº 131Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión y colocación de alfombras - Carpeta de Compra Nº 20.225 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombras 
en la Gerencia de Recursos Humanos, sita en Sarmiento 630, 6° y 7° Pisos, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 15/06/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 11/06/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 116 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 24-5-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.193 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.193, que tramita los “Trabajos de 
cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se 
posterga para el día 31/05/2012 a las 12 horas. 
 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
 
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 24/05/2012.- 
 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 115 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Gustavo Rodolfo Cartasegna, titular del DNI 22.241.498, con domicilio en la calle 
Monroe 5647 de la CABA, notifica la transferencia Municipal del local sito en la calle 
Monroe 5647, P.B., U.F. 1 que funciona en carácter de Reparaciones y mantenimiento 
de edificios y sus partes, mediante Expediente Nº 69737/2004, a favor de la empresa 
Ebro desobstrucciones S.R.L. (CUIT Nº 30-71085024-7), con domicilio en la calle 
Monroe 5647, de la CABA. Reclamos de Ley en Monroe 5647, CABA. 

 
Solicitantes: Gustavo Rodolfo Cartasegna 

 
EP 133 
Inicia: 16-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Enrique Antonio Donati (DNI 4.703.658) domiciliado en Helguera 2368 CABA avisa 
que transfiere el 50% de la habilitación de la sociedad de hecho “Enrique Antonio 
Donati y Fernando Adrián Donati” del local sito en Av. Directorio 2195/99 PB y sótano 
CABA que funciona como: “Restaurante  cantina, casa de lunch, café bar, despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería” Expte. 29080/2000 sup: 
143,55 m2 a Fernando Adrián Donati (DNI 23.087.242) domiciliado en Helguera 
2368 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Directorio 2195/99 PB 
CABA. 

 
Solicitantes: Fernando Adrián Donati 

 
EP 134 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Alberto Romero, D.N.I. 16209263 con domicilio en Carhue 795, Cap Fed 
Transfiere  a la firma Compañía Sistensa S.R.L. la habilitación del local de la calle 
Murguiondo 1841/45/47, planta baja y entrepiso que funciona como Fabricación de 
muebles de metal. Fabricación de accesorios metálicos. Instalaciones metálicas para 
industria, comercio y oficinas. Fabricación de mobiliario metálico para uso domestico y 
quirúrgico. Corte, doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frio, 
remachado por Expediente Nº 68575/2001. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Jorge Alberto Romero y Compañía Sistensa S.R.L. 
 
EP 136 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Viviana Ingenito ,DNI 23119987 con domicilio en Helguera 4557 CABA 
transfiere a la firma Instintos Clinica veterinaria Sociedad de hecho de Mariana 
Curuchaga y Vanesa Viviana Ingenito, la habilitación del local de la Avenida Nazca 
4196/98 Planta baja que funciona como Comercio Minorista de artículos para animales 
domésticos. venta de fármacos veterinarios. Consultorio Veterinario por Expediente Nº 
39767/2009 . Reclamos de ley en el mismo local . 

 
Solicitantes: Mariana Curuchaga y Vanesa Viviana Ingenito 

 
EP 138 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Christopher James Lennon, con domicilio legal en la calle Chacabuco Nº 733, Piso 
1, de C.A.B.A, comunica que Greg David Harvey, DNI: 94.099.476, con domicilio legal 
en la calle Humberto Primo Nº 734 C.A.B.A., transfiere el local ubicado en la calle 
Chacabuco Nº 733 PISO 1, C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 1356610/2009, 
mediante Disposición Nº 1847/DGHP/2010, a nombre de Greg David Harvey, para 
funcionar en el carácter de “CASA DE LUNCH, CAFÉ BAR, DESPACHO DE bebidas, 
wisquería, cervecería (no posee servicio motorizado de envío a domicilio)” 
Observaciones: Cumple con el Art. 5.2.1 inc. C) del C.P.U. y se ampara en los 
beneficios del Art. 1º de la Resolución Nº309/SJySU/2004, a favor de Tres Puertas 
S.R.L., Cuit Nº 30-71197317-2. Reclamos de ley en el local. 
 

 
Solicitantes: Christopher James Lennon 

 
EP 139 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 24-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

 
La firma A.S.A. Alimentos Sanos Argentinos S.R.L., avisa que transfiere su 
habilitación del local que funciona como “Elaboración de comidas preparadas para 
congelar”, con una superficie de 500 m2 y “Elaboración de comidas congeladas en 
base a pescado y a otros productos marinos”, con una superficie de 611,20 m2, por 
Exp. Nº 6535/2002 de fecha 27/09/2002, ubicado en la calle Arismendi 2880/84/86 
P.B., PISOS 1 y 2, con una superficie de 611,20 m2. Observaciones: Posee dos 
cocheras en el  nro. 2852 de la citada arteria. A la firma Nutricer S.A. Reclamos de 
Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Nutricer S.A.  

 
EP 142 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Francisco Luis Cadavid Escobar DNI 92.090.081 domiciliado en Paraná 702 CABA 
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná 
703 PB, subsuelos 1º y 2º, EP y pisos 1º al 11º CABA que funciona como: “Café bar, 
Hotel sin servicio de comidas (con una capacidad máxima de 36 habitaciones y 72 
pasajeros)” Expte. Nº 1356444/2009 Disp. 11817/DGHP/2009 a Ariel Marcelino 
Ricardo Buresti DNI 27.752.586 domiciliado en Paraná 702 CABA. Reclamos de Ley 
y domicilio de partes en Viamonte 1501 CABA. 
 

Solicitantes: Francisco Luis Cadavid Escobar 
Ariel Marcelino Ricardo Buresti 

 
EP 143 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la firma Inversora Hotelera S.A., domiciliado en Av. Corrientes 1155 
(CABA) transfiere su habilitación, otorgada con fecha 15/05/2008 por Disposición 
1856/DGHP/2008 del Expediente Nº 809/2006 del establecimiento sito en la calle Av. 
CORRIENTES Nº 1155/61 (U.F.2)  Planta Baja, Subsuelo, Pisos 1º y 2º, Entrepiso y 
Azotea., (CABA),con una Superficie de 3.601,54 m2  (observaciones: dos salas, Sala 
1: 787 localidades, Sala 2 : 412 localidades. Total :1.199 localidades)., que funciona en 
carácter de Aditamento Fijo (quiosco) en Loc. Espec. (Act. Acc.).Aditamento Fijo (Café, 
Bar) en Loc. Espec. (Act. Acc.) y  teatro.,de conformidad con lo normado en la Ord. 
9/12/910 del Cod. de Habilit. y Verif. La presente se transfiere en idénticos términos de 
la habilitación anterior otorgada  por Expediente Nº 80742/2000, quedando sujeta al 
régimen de adecuación establecido en el Art. 40, Ley 123/99., Transfiere a la firma 
Diwan-Fucci Producciones Artisticas S.R.L. domiciliado en Hipólito Irigoyen 1264 1º 
Piso “A”(CABA) reclamos de ley en el domicilio de Av. Corrientes 1155  (CABA). 

 
Solicitantes: Diwan-Fucci Producciones Artisticas S.R.L. 

 
EP 144 bis 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN 
 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 16 de Mayo de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 669/376-D-2012. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 33-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, M.I.M. 
ARGENTINA EXPLORACIONES S.A., CUIT Nº 30-68243601-4, CM N° 9011691721, 
con domicilio en AVENIDA LEANDRO ALEM 1037 Nº 1110 PISO 13 de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada 
en forma habitual y a título oneroso es PRIMARIA, la que también es ejercida en esta 
jurisdicción de TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta 
Autoridad de Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y 
concordantes CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 
del Código Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, 
disponiendo, hasta tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón 
Web dispuesto por la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su 
incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de 
Tucumán –SARET XXI- para su administración dentro de la base de datos de 
contribuyentes locales de la Provincia con su número de inscripción en el referido 
régimen; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2006 inclusive, a M.I.M. ARGENTINA 
EXPLORACIONES S.A., CUIT N° 30-68243601-4, con domicilio en AVENIDA 
LEANDRO ALEM 1037 Nº 1110 PISO 13 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Padrón Nº CM 9011691721 y código de actividad 132000,  
disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de 
la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones 
establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94.- 

 El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 
artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. 
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Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
posiciones o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 
201205-005-000005, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por 
la vía judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial, por las posiciones o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más 
los intereses previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 140 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN 
 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 16 de Mayo de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 669/376-D-2012. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 31-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, 
MERIDIAN TRADE S.A., CUIT Nº 30-70856740-6, CM N° 9015368404, con domicilio 
en PERU Nº 345 PISO 11 OFICINA B de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título 
oneroso es SERVICIOS, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, 
no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación 
existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es 
que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
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Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias,  
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a MERIDIAN TRADE S.A., CUIT 
N° 30-70856740-6, con domicilio en PERU Nº 345 PISO 11 OFICINA B de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9015368404 y código de 
actividad 633199,  disponiéndose su incorporación al Sistema Automatizado de 
Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en 
las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94. 
 
 El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la 
Provincia de Tucumán –SARET XXI-, tendrá vigencia a partir de la posición o período 
fiscal –inclusive- por el cual corresponde la inscripción de oficio dispuesta por el 
artículo anterior, manteniéndose dicha incorporación hasta tanto el contribuyente 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de Tucumán y Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Silvia M. Escaño 
Jefa de División, control y seguimientos, impuestos patrimoniales a cargo 

Del Dpto. De Recaudación de la Dirección General de Rentas 
 

EP 141 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
 
 

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
 
(Ley Nº 2340/07) 
Convocatoria 
Asamblea General Extraordinaria 
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El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo 
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a los Representantes de la Asamblea, 
proclamados en fecha 5 de octubre de 2011, a  la Asamblea General Extraordinaria a 
realizarse el día veintinueve de mayo de 2012, a las 13 horas en primera convocatoria, 
13.30 horas en segunda convocatoria en el domicilio de calle Chacabuco 314, piso 11 
para tratar el siguiente orden del día: 
 
Orden del Día 
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 
2º) Aprobación de compra de un edificio sito en calle Alsina 1382 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para destinarlo a nueva Sede de la Institución.  
 
Tratamiento de los siguientes puntos relacionados:  
a) Precio y forma de pago propuestas.  
b) Decisión de compra a través de crédito bancario, condiciones.  
c) Reformas a realizar en el inmueble, análisis y aprobación de costos  estimados. 
 
Ley 2340 artículo 24- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano 
superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100) 
matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de la 
mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo de un 
tercio en su segunda convocatoria. 
 

Hugo Mennella 
Presidente 

 
Solicitantes: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires 
 
EP 144 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1396056/2011 
 
Cítase por el termino de cinco (5) días a don Francisco Curell Truch, doña Dolores 
Curell de Labro y doña Maria Curell de Truch, Titulares de la Bóveda formada por 
los Lotes 30 y 31 , tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en 
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la 
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho 
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de 
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 232 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 108487/2012 
 
Citase por el termino de cinco (5) días a Don Luis Massa Titular de la Bóveda 
formada por los Lotes 18 y 19 tablón 10 manzana 2 sección 5 del Cementerio de la 
Chacarita en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar 
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo 
esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. 
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a 
solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 231 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 358521/2012 
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Citase por el término de cinco (5) días a Don Amadeo Moroni Titular de la Bóveda 
formada por los Lote 10 tablón 8 manzana 8 sección 5 del Cementerio de la Chacarita 
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en 
la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho 
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de 
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 230 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1396056/2011 
 
Citase por el termino de cinco (5) días a Don Francisco Curell Truch, Doña Dolores 
Curell de Labro y Doña Maria Curell de Truch, Titulares de la Bóveda formada por 
los Lotes 30 y 31 , tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en 
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la 
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho 
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de 
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 240 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 1396056/2011 
 
Citase por el término de cinco (5) días a Don Francisco Curell Truch, Doña Dolores 
Curell de Labro y Doña Maria Curell e Truch, Titulares de la Bóveda formada por los 
Lotes 30 y 31, tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en la 
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la 
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho 
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de 
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EO 241 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

Página Nº 142Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Néstor Pan 
Director General 

mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 



 
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 979653/12) 
Autos:"Causa N° 37204 (2660/D) Seguida contra Ángel Daniel Andrada", por 
infracción al artículo 189 bis y otro del Código Penal 
 
Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la causa N° 37204 
(2660/D) seguida contra Ángel Daniel Andrada por infracción al artículo 189 bis y otro 
del Código Penal, de este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas N° 17, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaría Única a mi 
cargo, (Tacuarí 138 piso 5º/frente de esta ciudad) a fin de solicitarle tenga a bien 
publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a 
continuación se transcribe" ... cítese a Miguel Ángel Andrada mediante edictos a 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 63 
del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires), para que en el plazo de 
cinco días, comparezca personalmente a los estrados de esta juzgado a fin de llevar a 
cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y 
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ... Fdo.: Norberto R. 
Tavosnanska, Juez. Ante mi: Beatriz Andrea Bordel, Secretaria." 
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa 
N° 37204 (2660/C) seguida a Ángel Daniel Andrada por infracción al artículo 189 bis y 
otro del Código Penal. 
Por último, solicítole tenga a bien remitir copia de la publicación correspondiente, a la 
brevedad posible. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaría 

 
OJ 66 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL - RESISTENCIA-CHACO 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 904536) 
Autos: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organización Clearing Argentina S.A. (OCASA) 
y/o quien resulte responsable s/Ejecucion de Planilla" (Expte. 70/10) 
 
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a 
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernandez, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 planta 
baja, de esta ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados 
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización 
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de 
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos 
caratulados: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organizacion Clearing Argentina 
S.A.(OCASA) y/o quien resulte responsable s/Ejecucion De Planilla" Expte. 70/10.  
Dado, sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 17 días mes del mes 
de abril de Dos Mil Doce. tdo " marzo" no vale E/C " abril vale. 
 

María Silvia Merola 
Secretaria-Juzgado Laboral Nº 1 

Poder Judicial-Chaco 
 
OJ 61  
Inicia: 10-5-2012       Vence: 31-5-2012 

Página Nº 144Nº3915 - 21/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 955638/12) 
Autos: Legajo de investigación 1668-00/ 12 caratulado "Miguel Aparicio, 
Montesinos s/infr. art(s). 95, Lesiones en Riña - CP (p/L 2303)" 
 
El Dr. Andrés Gomez Ríos, Titular del Equipo Fiscal" A", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Bartolomé Mitre 1735, 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del Legajo de investigación 1668-00/ 12 caratulado "Miguel Aparicio, 
Montesinos s/infr. art(s). 95, Lesiones en Riña - CP (p/L 2303)" cita y emplaza a 
Pamela Adela Salazar Gutiérrez a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo 
Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 15.00 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra 
previsto en el art. 95 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra. A. Mamia 
Secretaria 

Unidad tramitación común 
Ministerio Público Fiscal 

 
OJ 68 
Inicia: 18-5-2012       Vence: 24-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 1497190/2011 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Marcelo 
Martín Olaizola, DNI Nº 22.732.760, en relación al Expediente Nº 1497190/2011 
(S/Derecho Habiente Fraerman Carlos Eduardo) , que por Informe Nº 1980476-
DGADMH-2011, de la Dirección General de Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, Punto 1: La guarda provisoria de la menor Brenda Melisa Fraerman a 
favor del solicitante no es condición suficiente para dar curso al presente trámite, 
atento que solo se admite como válido para ejercer la representación de la menor es 
que haya sido designado/a como tutor/a por medio de sentencia judicial que así lo 
disponga (cuya copia debe constar en los actuados), siendo también otra opción en el 
caso de hallarse la misma en trámite, a través de la presentación de un ordenamiento 
judicial firmado por el Juez o Secretarío interviniente en la causa y sucursal que conste 
en el Oficio Judicial que así lo disponga. Punto 2: En el caso de no satisfacer lo 
requerido en el punto anterior, el solicitante para continuar el trámite podrá presentar 
un escrito peticionando el pago de la porción a la que le asiste derecho y la guarda del 
proporcional correspondiente a la menor, escrito cuya firma deberá estar certificada 
por la autoridad administrativa del área. Punto 3: Asimismo se deberá cumplimentar el 
formulario 
Acta de Fianza, requisito necesario para la prosecución del trámite, recordando que en 
estos casos de fiadores que se desempeñen en el ámbito privado se debe adjuntar 
copia último recibo de sueldo. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 228 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Gryffroy, Maria Cristina (DNI 11.842.426), que por Resolución Nº 270/SS/97 de 
fecha 20/03/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 
59.308, ubicada en la Mza. 20, Torre A, Block 5, Piso PB, Dto. “C” del C.U. Don 
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 235 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Moranelli, Rubén (DNI 4.416.642), que por Resolución Nº 116/SS/99 de fecha 
3/02/1999, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión respecto de la U.C. Nº 
58.431, ubicada en la Mza. 49, Torre E, Block 7, Piso PB, Dto. “B” del C.U. Don 
Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el 
art.113 del mencionado Decreto. 
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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). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 236 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Devesa, Rubén Edgardo (DNI 13.407.338), que por Resolución Nº 1017/SS/95 de 
fecha 1/11/1995, se ha procedido a Rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente de la U.C. Nº 58.738, ubicada en la Mza. 9, Torre B, Block 7, Piso 2, 
Dto. “A” del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
Conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el 
art.113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
 
EO 237 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 869821/12) 
Causa N° 44390/11 (Interno Nº 117/D/11) 
Autos: "Pereyra, Walter Gabriel s/inf. art 150 del C.P" 
Fiscal: Dra. Verónica Andrade, titular a cargo del Equipo "A" de la Unidad Fiscal 
Norte. 
Defensa: Dr. Antonio Gariglio, titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 2. 
Destinatario: Walter Gabriel Pereyra Suárez, titular de CI uruguaya n° 3.187.178-3 
Delito: Art. 150 del Código Penal. 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin 
de notificar a Walter Gabriel Pereyra Suarez para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida dice: "///nos Aires, 17 de abril de 
2012 (...) atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero de imputado pues, 
tal como surge de fs. 19 y 21, éste no pudo, ser habido en el domicilio donde residiría 
actualmente, de acuerdo a lo peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 23) y a la conformidad 
prestada por el Sr. Defensor (fs. 25), publíquense los edictos de estilo por el término 
de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Walter 
Gabriel Pereyra, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante 
este Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar 
a derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía 
e inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, 
Juez; Ante mí: Isidro Martín Aramburú, Secretario". 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 

 
Valeria A. Lancman 

Secretaria 
 
OJ 58 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nro.1 
OLAVARRÍA 
 
SECRETARIA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 932710/12) 
 
Autos: “Ingeniero Guillermo Milia S.A. s/Concurso Preventivo (Grande)” 
Expediente Nº OL172/2012 
 
Por cinco días: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. Uno con 
sede en Olavarría, Secretaría Única del Departamento Judicial de Azul hace saber que 
con fecha 29 de febrero de 2012 ha declarado abierto el Concurso Preventivo de 
Ingeniero/Guillermo Milia Sociedad Anónima, inscripta en la Dirección Provincial de las 
Personas Jurídicas en la Matricula Nº 75.830, Legajo 138.891 y con domicilio social en 
Lavalle 1870 de Olavarría, C.U.I.T Nº 30-70945685-3. Se ha Fijado fecha del 02 de 
Julio de 2012, hasta la cual los acreedores podrán presentar al Sindico sus títulos y 
peticiones de verificación los días lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs. y de 16:00 a 
19.00 hs, en la calle Fassina Nº 3157 de la Ciudad de Olavarría. La audiencia 
informativa del art. 45, tendrá lugar en la sede del Juzgado el día 12 de Junio de 2013 
a las 09:00 horas, con los acreedores que concurran. Autos: “Ingeniero Guillermo 
Milia S.A. s/Concurso Preventivo (Grande)” Expediente Nº OL172/2012. Síndico 
Contador: Matías Raúl Civale y/o Gaston Fernando Pachecho, Olavarría, 03 abril de 
2012. Dra. Ana M. Eseverri. Juez. Juzgado Civil y Comercial Nº 1 con sede en 
Olavarría. Dra. Susana María Sallies. Secretaria. 
 
Nota: El presente se publica en el Boletín Judicial, diario “El Popular” de Olavarría, 
Diario de Publicaciones Legales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Diarios “La 
Nación” y “Clarín “ y Diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca” 
 

Susana María Sallies 
Abogada-Secretaria 

 
OJ 65 
Inicia: 15-5-2012       Vence: 21-5-2012 

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA PRIMERA 
NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 966714/12) 
Autos: Caratti Osvaldo Emilio C/Vademecum S.A. y Otro s/cobro de pesos - 
Expediente N° 1578/09 
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Por cinco días: Por disposición del Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la 
Primera Nominación, con Jurisdicción y Competencia en los Tribunales Ordinarios de 
San Miguel de Tucumán, a cargo del Dr. Carlos Alberto Frascarolo. Juez - Secretaría 
Actuaria desempeñada por la Dra. Luciana Mercado, en los autos caratulados: 
“Caratti Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y Otro s/cobro de pesos – Expte. N° 
1578/09”, se ha dictado la siguiente providencia: “San Miguel de Tucumán, 23 de junio 
de 2011. I) A lo solicitado y en virtud de las constancias de autos, (publicaciones de 
edictos en el Boletín Oficial de la Pcia., y de la Ciudad de Buenos Aires); y habiendo 
vencido el término concedido a la demandada mediante proveído de fecha 01.03.2010 
Téngase por incontestada la demanda: para Vademecum S.A. Asimismo y haciendo 
efectivo el apercibimiento del art. 22 del CPL: hágasele saber al accionado, que las 
sucesivas notificaciones se efectuaran en los Estrados del Juzgado, con las 
excepciones establecidas por la citada norma. II) Abrase la presente causa a pruebas 
por el término de cinco días para ofrecer (cfr. art.68 del CPL) Personal. Notifíquese .el 
presente a la accionada Vademecum S.A. mediante publicación de edictos, libre de 
derechos, en el Boletín Oficial de la Provincia y. de la Ciudad de Buenos Aires. 
haciéndose constar que el letrado Mariano Arturo Caffarena Mat. Profesional, 5911, 
Mat. Fed. Tº 99, Folio 96 y/o la persona que éste designe se encuentran 
autorizados a su diligenciamiento. Fdo. Dr. Carlos Alberto Frascarolo. Juez. Se ha 
constar que el presente es. Libre de Derechos. Secretaría Actuaria - San Miguel de 
Tucumán, 3 de agosto de 2011. 
 

Matías José Ovejero 
Secretario Judicial CAT. B 

Juzgado Conciliación y Trámite Ia. Nom. 
 

OJ 67 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1383907/DGINSP/2010 
 
Intímase a Oliva Murias De Baleato Elsa y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Pareja 4831, 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 224 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1608725/2010 
 
Intímase a Korn Sigberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle 
Nahuel Huapi  5869, 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 233 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 479968/2011 
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Intímase a Fruhwirth Francisco Adolfo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Corrientes 5851, 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 221 
Inicia: 16-5-2012       Vence: 22-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1215680/2011 
 
Intímase a Italfin S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Mistral Gabriela 2693, esq. Condarco 4601, 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 222 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1750103/2011 
 
Intímase a Marcos Sousse, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle 
Lavalle 3002/14, esq. Jean Jaures 590, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento, e higienización 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz 

Director General 
 
EO 234 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 28-5-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1229914/DGINSP/2010 
 
Intimase a Di Nardo Bruno, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Adolfo Alsina 3059, 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 223 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación – Expediente Nº 1272132/DGR/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma S.S. 
SISTEMAS S R L, mediante cargo de inspección nro. 7611/2011 se inicio la 
verificación impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 901-209019-0, C.U.I.T. N° 33-70911927-9, con domicilio fiscal en la calle 
Reconquista 671, Piso 3°, Of. 3°, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que 
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
(la que asciende a la suma de $ 787.133,91), que se detallan a continuación, según 
surge del Expte. N° 1272132/DGR/2011. 
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                                        DIFERENCIAS DE VERIFICACION     
    BASE IMPONIBLE      ALICUOTAS               IMPUESTO   

PERÍODO 
Actividad 

desarrollada 

Monto 
Imponible 
Declarado 

Monto 
Imponible 

Determinado 
Alícuota 

Declarada 
Alícuota 

Determinada 
Impuesto 
Declarado 

Impuesto 
Determinado 

Saldo 
Adeudado 

dic-05 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 19.183,46   3% 0,00 575,50 575,50 

SUB TOTAL AÑO  2005  19.183,46    575,50 575,50 

ene-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 33.227,59   3% 0,00 

             
996,83                  996,83  

feb-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 33.618,53   3% 0,00 

          
1.008,56               1.008,56  

mar-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 34.103,15   3% 0,00 

          
1.023,09               1.023,09  

abr-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 59.298,63   3% 0,00 

          
1.778,96               1.778,96  

may-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 9.799,35   3% 0,00 

             
293,98                  293,98  

jun-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 22.114,50   3% 0,00 

             
663,44                  663,44  

jul-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 121.058,00   3% 0,00 

          
3.631,74               3.631,74  

ago-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 228.013,70   3% 0,00 

          
6.840,41               6.840,41  

sep-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 192.255,70   3% 0,00 

          
5.767,67               5.767,67  

oct-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 241.152,06   3% 0,00 

          
7.234,56               7.234,56  

nov-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 265.477,10   3% 0,00 

          
7.964,31               7.964,31  

dic-06 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
474.228,28    3% 0,00 

        
14.226,85             14.226,85  

SUB TOTAL AÑO  2006  
   

1.714.346,58     
        

51.430,40             51.430,40  

ene-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
180.300,85    3% 0,00 

          
5.409,03               5.409,03  

feb-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
373.162,40    3% 0,00 

        
11.194,87             11.194,87  

mar-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
455.009,30    3% 0,00 

        
13.650,28             13.650,28  

abr-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
312.667,65    3% 0,00 

          
9.380,03               9.380,03  

may-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
667.765,48    3% 0,00 

        
20.032,96             20.032,96  

jun-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
636.955,09    3% 0,00 

        
19.108,65             19.108,65  

jul-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
541.901,72    3% 0,00 

        
16.257,05             16.257,05  

ago-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

   
1.120.274,07    3% 0,00 

        
33.608,22             33.608,22  

sep-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
435.530,21    3% 0,00 

        
13.065,91             13.065,91  

oct-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
542.845,24    3% 0,00 

        
16.285,36             16.285,36  

nov-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
741.487,45    3% 0,00 

        
22.244,62             22.244,62  

dic-07 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 

      
888.572,03    3% 0,00 

        
26.657,16             26.657,16  

SUB TOTAL AÑO  2007  
   

6.896.471,47     
      

206.894,14           206.894,14  
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ene-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 684.577,09   3% 0,00 

        
20.537,31             20.537,31  

feb-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 893.359,45   3% 0,00 

        
26.800,78             26.800,78  

mar-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 805.047,82   3% 0,00 

        
24.151,43             24.151,43  

abr-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 702.898,85   3% 0,00 

        
21.086,97             21.086,97  

may-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 781.886,86   3% 0,00 

   
23.456,61             23.456,61  

jun-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 594.783,82   3% 0,00 

        
17.843,51             17.843,51  

jul-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 453.294,88   3% 0,00 

        
13.598,85             13.598,85  

ago-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 892.224,87   3% 0,00 

        
26.766,75             26.766,75  

sep-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 614.672,29   3% 0,00 

        
18.440,17             18.440,17  

oct-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 761.233,10   3% 0,00 

        
22.836,99             22.836,99  

nov-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 199.259,14   3% 0,00 

          
5.977,77               5.977,77  

dic-08 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 283.964,04   3% 0,00 

          
8.518,92               8.518,92  

SUB TOTAL AÑO  2008  
   

7.667.202,18     
      

230.016,07           230.016,07  

ene-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 185.073,29   3% 0,00 

          
5.552,20               5.552,20  

feb-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 124.573,07   3% 0,00 

          
3.737,19               3.737,19  

mar-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 74.450,98   3% 0,00 

          
2.233,53               2.233,53  

abr-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 128.415,68   3% 0,00 

          
3.852,47               3.852,47  

may-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 349.960,79   3% 0,00 

        
10.498,82             10.498,82  

jun-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 359.957,42   3% 0,00 

        
10.798,72             10.798,72  

jul-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 528.444,25   3% 0,00 

        
15.853,33             15.853,33  

ago-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 275.919,57   3% 0,00 

          
8.277,59               8.277,59  

sep-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 404.262,40   3% 0,00 

        
12.127,87             12.127,87  

oct-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 447.480,05   3% 0,00 

        
13.424,40             13.424,40  

nov-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 345.142,04   3% 0,00 

        
10.354,26             10.354,26  

dic-09 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 356.328,93   3% 0,00 

        
10.689,87             10.689,87  

SUB TOTAL AÑO  2009  
   

3.580.008,44     
      

107.400,25           107.400,25  

ene-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 172.048,12   3% 0,00 

          
5.161,44               5.161,44  

feb-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 387.413,88   3% 0,00 

        
11.622,42             11.622,42  

mar-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 525.130,75   3% 0,00 

        
15.753,92             15.753,92  

abr-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 421.113,80   3% 0,00 

        
12.633,41             12.633,41  

may-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 566.036,65   3% 0,00 

        
16.981,10             16.981,10  

jun-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 519.211,45   3% 0,00 

        
15.576,34             15.576,34  

jul-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 817.023,75   3% 0,00 

        
24.510,71             24.510,71  

ago-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 756.437,10   3% 0,00 

        
22.693,11             22.693,11  

sep-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 523.659,65   3% 0,00 

        
15.709,79             15.709,79  

oct-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 44.291,75   3% 0,00 

          
1.328,75               1.328,75  

nov-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 163.081,30   3% 0,00 

          
4.892,44               4.892,44  

dic-10 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 156.401,50   3% 0,00 

          
4.692,05               4.692,05  

SUB TOTAL AÑO  2010  
   

5.051.849,69     
      

151.555,49           151.555,49  
 
        
        

ene-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 157.869,39   3% 0,00 

          
4.736,08               4.736,08  

feb-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 159.588,32   3% 0,00 

          
4.787,65               4.787,65  

mar-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 161.091,07   3% 0,00 

          
4.832,73               4.832,73  

abr-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 162.635,66   3% 0,00 

         
4.879,07               4.879,07  

may-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 164.253,48   3% 0,00 

          
4.927,60               4.927,60  

jun-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 165.916,62   3% 0,00 

          
4.977,50               4.977,50  

jul-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 167.855,21   3% 0,00 

          
5.035,66               5.035,66  

ago-11 
VENTA MAY. 
HIERROS 0,00 169.525,32   3% 0,00 

          
5.085,76               5.085,76  

SUB TOTAL AÑO  2011  
   

1.308.735,06     
        

39.262,05             39.262,05  
TOTAL GENERAL 12/2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 1 a 8/2011    787.133,91      787.133,91  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la 
firma en el Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales, Departamento 
Externa “D”, Equipo “B” sita en Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, en el horario 
de 9:00 hs. a 12:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de 
Verificación que se comunican, las que fueron confeccionadas en base a los netos 
gravados declarados ante AFIP y de la aplicación de coeficientes 
progresivos/regresivos determinados por la Dirección General de Rentas. En caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el Art. 61del Código Fiscal (T.o 
2011), dentro de los 15 días posteriores al de su aceptación. Caso contrario dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas y se procederá sin mas trámite a 
requerirlo judicialmente como pago a cuenta del Impuesto que en definitiva le 
corresponda tributar. 
 

Claudio Basile 
Director 

Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 

 
EO 227 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1402744/CGPC1/10 
 
Intímase a Lupone Juan, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Tacuarí 875, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz 
Director General 

 
EO 225 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Susana Liotta, Ficha Nº 395.426, CUIL Nº 27-21628746-6, que mediante Disposición 
Nº 563-DGAD/2010, le fue aceptada su renuncia al cargo de Médica de Planta, 
anestesia, con 30 horas semanales, a partir del 1º/5/2010. 
Queda Ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 238 
Inicia: 21-5-2012       Vence: 23-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al Licenciado José 
Luis Acevedo, DNI Nº 17.453.673, CUIL Nº 20-17453673-3, F.C.Nº 329.480, que por 
Resolución Nº 01-MDSGC-2012 (03/01/2012), "Art. 1: Dése por cumplido, en el marco 
del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad desarrollada por el Lic. José Luis Acevedo DNI 
Nº 17.453.673, CUIL Nº 20-17453673-3, F.C. Nº 329.480, al cargo de Subsecretario 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de 
Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto Nº 728-GCBA-2008, por lo que 
deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 229 
Inicia: 17-5-2012       Vence: 21-5-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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