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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4172 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al Profesor Doctor Francisco Maglio. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.172 (Expediente Nº 1272884/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 31 de Mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de 
Julio 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, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

LEY Nº 4173 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Las empresas prestadoras de servicios para telefonía móvil y servicio 
radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 3085/99 de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
deben informar a los consumidores de forma fehaciente previa al momento de la 
contratación, las características (costos, tiempo de duración, etc.) de la misma junto a 
las modalidades de la baja del servicio. 
Art. 2º.- Creáse el "Registro Público de Empresas Prestadoras de Servicios para 
Telefonía Móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces", Resolución 
3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Página Nº 8Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Art. 3°.- Dispónese la obligatoriedad, para toda empresa que presta servicios para 
telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 
3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, de inscribirse en el 
"Registro Público de Empresas Prestadoras de Servicios para Telefonía Móvil y 
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces", Resolución 3085/99 de la 
Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Deberán inscribirse ante la autoridad de 
aplicación. 
El Registro expide una constancia de inscripción, que tiene una vigencia anual y podrá 
ser arancelada. Dicha autorización debe ser exhibida en lugar visible al público dentro 
del establecimiento. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de julio 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4173 (Expediente Nº 1272621/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de julio 
de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4174 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Determínase la obligación para las empresas prestadoras de servicios 
para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 
3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, de exhibir en todos sus 
locales comerciales, de manera clara, visible y legible, la inscripción "Señor 
consumidor: la Resolución 98/2010 establece el derecho del cliente o usuario a la 
portabilidad numérica de telefonía móvil". 
Art. 2º.- Entiéndese por Portabilidad Numérica: la conservación de los números de 
telefonía móvil por los clientes cuando cambien de Prestador y/o de servicio. 
Art. 3°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757 -
Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario 
(B.O.C.B.A. N° 1432). 
Art. 4°.- La violación o incumplimiento de lo instituido en el artículo 1° de la presente 
ley serán pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del 
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sus modificatorias, y demás 
disposiciones vigentes. 
Art. 5°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
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Buenos Aires, 11 de julio 2012 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4174 (Expediente N° 1272521/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de julio de 
2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio 
de la Dirección General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4175 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que registra el propietario del vehículo Volkswagen 
Gol Country, dominio EUQ073, por ante la Dirección General de Rentas del Gobierno 
de la Ciudad, en concepto de patentes sobre vehículos en general.  
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada.  
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la 
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado,  
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4175 (Expediente Nº 1270833/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de julio de 
2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio 
de la Dirección General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4177 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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



 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del deporte al señor Martin Jaite. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.177 (Expediente Nº 1.270.632/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de julio 
de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4179 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Créase el circuito autoguiado "Km a Km 2 X 4" integrado por 10 esquinas 
representativas de la historia del tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- El circuito autoguiado a demarcar estará integrado por las siguientes 
esquinas: 
1 -ESQUINA HOMERO MANZI -(Av. San Juan y Boedo) 
2 -ESQUINA EL VIEJO ALMACEN -(Av. Independencia y Balcarce) 
3 -ESQUINA CARLOS GARDEL -(Anchorena y Carlos Gardel) 
4 -ESQUINA MANOBLANCA -(Centenera y Tabaré -Barrio de Pompeya) 
5-ESQUINA DE CORRIENTES Y ESMERALDA -(Inmortalizada por el tango del mismo 
título) 
6 -ESQUINA RAÚL GARELLO (Av. Corrientes y Montevideo) 
7 -ESQUINA HORACIO FERRER (Corrientes y Callao) 
8 -ESQUINA OSVALDO PUGLlESE (Carlos Calvo y Boedo) 
9 -ESQUINA VIRGINIA LUQUE (Agüero y Lavalle) 
10 -ESQUINA DE AV. GAONA y BOYACA (Del tango Café la Humedad de Cacho 
Castaña) 
Art. 3°.- En cada una de las intersecciones se colocará una placa en la acera de la 
intersección de las esquinas mencionadas en el artículo anterior.  
Art. 4°.- El organismo de aplicación, instrumentación, conservación y difusión de este 
denominado "km a km 2 x 4" será el Ministerio de Cultura a través del organismo que 
considere pertinente.  
Art. 5°.- Los gastos que demande la presente serán imputados en la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.179 (Expediente N° 1307093/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 31 de Mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de 
Julio 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, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4183 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012  
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Establécese del 1° al 7 de junio de cada año "La Semana del Ambiente", 
la que incluye y coincide con los festejos y actividades que se realizan cada 5 de junio 
en razón de ser el "Día Internacional del Ambiente". 
Art. 2º.- Los objetivos de la semana del Ambiente son los siguientes:  
a) Extender la conciencia ambiental a todos los habitantes de esta Ciudad. 
b) Proteger y alentar la utilización de los recursos naturales en forma compatible con 
las exigencias de la conservación y desarrollo sustentable.  
c) Fomentar el desarrollo de métodos para la utilización sustentable de los recursos 
naturales. 
d) Impulsar valores ecológicos, sociales, económicos, científicos, educativos, 
culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes y del 
desarrollo sustentable. 
Art. 3°.- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1°, el Poder 
Ejecutivo desarrollará campañas especiales de difusión, jornadas y diversas 
actividades sobre los distintos aspectos de la protección del ambiente.  
Art. 4°.- Comuníquese. etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 11 de julio 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4183 (Expediente Nº 1307211/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de 
julio de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 992/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.251.186-12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da 
cuenta del hallazgo de mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas 
pertenecientes a la citada Dirección General, las que operan mediante el Sistema 
Integral de Gestión de Cobro (SIGEC); 
Que, con motivo de la tarea de profundización de control encomendada al Jefe de 
Departamento Ingresos, dependiente de la aludida Dirección General, se detectó que 
los referidos mecanismos lograrían generar tantos timbrados “mellizos” como 
timbrados “cortados”, lo cual permitiría en ambos casos cobrar operaciones cuyos 
importes nunca ingresan a las arcas de este Gobierno; 
Que, a fin de desarrollar la tarea ut supra mencionada, se efectuaron seguimientos 
sobre los timbrados realizados en las cajas que la Dirección General de Tesorería 
posee en distintas dependencias, analizándose los rollos de papel que contienen las 
operaciones de los distintos “Pos” (cajas), y solicitándose a la Gerencia Operativa de 
Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, el envío de las 
cintas testigos electrónicas de los aludidos Pos; 
Que, en tal contexto, fueron detectados en las cintas testigos referidas la presencia de 
la leyenda “I-SIT” repetidamente, lo cual indicaría que el sistema de cobro era 
reiniciado en gran cantidad de oportunidades en algunos POS (caja), sin motivo 
determinado ni aparente; 
Que, asimismo, se analizaron los timbrados originales en el Archivo de la Dirección 
General de Licencias con los datos obtenidos del SIGEC, detectándose que aquellos 
cajeros que reiniciaban repetidamente el sistema estaban en condiciones técnicas de 
recuperar nuevamente la operación, lo cual los habilitaría para timbrar una o más 
veces repitiendo consecutivamente el mismo número de ticket y el mismo número de 
OT (orden de trámite), generándose en consecuencia timbres mellizos; 
Que, dicha operatoria permitiría que los valores cobrados a repetición no ingresaran 
como cobranzas para este Gobierno; 
Que, paralelamente, fueron encontrados trámites efectuados con medio timbre, donde 
mediante la interrupción del proceso de timbrado los cajeros se encontrarían en 
condiciones técnicas de desdoblar el mismo timbrado para cobrar dos operaciones, la 
mitad superior del timbre se utilizaba en un trámite y la mitad posterior en otro trámite; 
Que, dicha operatoria permitiría el timbrado de dos trámites, del cual sólo uno 
ingresaría a las arcas de este Gobierno; 
Que, por otro lado resulta oportuno señalar que luego del control señalado se 
implementaron medidas de control tendientes a generar la obligatoriedad para los 
cajeros de solicitar un número “de pedido” a la autoridad pertinente ante la necesidad 
de tener que reiniciar el sistema, como así también la obligación de entregar a cada 
contribuyente el ticket correspondiente a cada timbrado; 
 Que, luego de la implementación de las referidas medidas, la Dirección General de 
Tesorería informa un brusco descenso en el empleo de las modalidades irregulares 
detectadas; 
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Que, las anomalías puestas de manifiesta surgen del relevamiento efectuado en las 
cajas que la Dirección General de Tesorería posee en el Archivo de la Dirección 
General de Licencias, en ciertos CGPC, y en la Dirección General de Registro Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que, finalmente, surge de autos la documentación respaldatoria de los trámites 
anómalos y su modalidad por “Pos” (caja) y por cajero; 
Que, según dicha documental fueron detectadas alguna de las modalidades 
irregulares en los Pos y cajeros de: Dodaro, Diego (FC. Nº 430.317), Pos 59-CGPC-2, 
Acquesta, Mónica Alejandra (FC. Nº 391.088), Pos 62-CGPC-2; Zalazar, Ceferina (FC. 
Nº 335.428), Pos 13-CGPC-13; Moreno, José Raúl (FC. Nº 212.452), Pos 31-CGPC-8 
DG Licencias, González, Claudio Juan (FC Nº 319.764), Pos 31-CGPC-8 DG 
Licencias, Fernández, Fernando (FC. Nº 295.326), Pos 32-CGPC-8, DG Licencias, 
Chiesa, José María (FC. Nº 293.572), Pos 32-CGPC-8, DG Licencias, Amoroso, Ángel 
Martín (FC. Nº 295.133), Pos 32-CGPC-8 DG Licencias, Moreno, José Raúl (FC. Nº 
212.452), Pos 32-CGPC-8 DG Licencias, Gigliotti, Jorge (FC. Nº 264.880), Pos 40-
CGPC-8; Sánchez, Juan Sebastián (FC. Nº 288.427), Pos 07-CGPC 15, Ferrada, 
Mariano Javier (FC. Nº 430.323), Pos 07-CGPC-15, Arena, Paulo Jorge (FC. Nº 
431.992), Pos 45-ACA FLORES; Grottola, Mariano Adrián (FC. Nº 430.375), Pos 17-
CGPC-14, Faccioni, Adriana (FC. Nº 311.998), Pos 17-CGPC14, Seoane, Valeria (FC. 
Nº 430.322), Pos 39-CGPC-14, Fernández, Alejandra M. (FC. Nº 323.421), Pos 28-
Registro Civil Central; Bonelli, Roxana (FC. Nº 430.374), Pos 29-Registro Civil Central; 
Villalba, Nancy (FC. Nº 335.093), Pos 46-Registro Civil Central, Blanco, José Luciano 
(FC. Nº 285.039), Pos 47-Registro Civil Central; 
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de analizar los hechos puestos de manifiesto, 
resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente sumario 
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden al hallazgo de mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas 
pertenecientes a la Dirección General de Tesorería que operan mediante el Sistema 
Integral de Gestión de Cobro, (SIGEC), mediante los cuales se generaría tanto 
timbrados “mellizos”, como timbrados “cortados” lo cual permitiría en ambos casos a 
los agentes que resulten involucrados cobrar operaciones cuyos importes nunca 
ingresan a las arcas de este Gobierno. 
Artículo 2º.- Dispóngase el traslado preventivo de los agentes que resulten 
involucrados al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) durante el tiempo que 
demande la sustanciación del sumario administrativo ordenado de conformidad con lo 
establecido por el artículo 52 de la Ley 471, y el artículo 3º inc d) del Decreto Nº 2.182-
03. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1222326/12, 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 según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Infraestructura 
de la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación del Sr. 
Eduardo Manuel Segura, D.N.I. 31.915.076, CUIL. 20-31915076-6, como Personal de 
su Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2012, al Sr. Eduardo Manuel Segura, 
D.N.I. 31.915.076, CUIL. 20-31915076-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, de la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
con 6500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el 
Artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 441/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 
1379420/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución citada en el visto se designó en la Policía Metropolitana, a 
partir del día 08/07/2011, a los Sres. Marcelo Gastón Saporiti (D.N.I. Nº 30.021.556) y 
Jesica Miriam Obregón (D.N.I. Nº 27.616.855), con los grados de Subinspector y 
Oficial, respectivamente; 
Que, mediante Providencia Nº 1410062/PMCABA/12, el Jefe de la Policía 
Metropolitana solicitó se deje sin efecto el nombramiento de los citados agentes; 
Que el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947, dispone que “el personal con estado policial de la 
Policía Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce 
(12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las 
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación”; 
Que el plazo previsto por la norma citada precedentemente, ha sido establecido a los 
efectos de evaluar la idoneidad y desempeño del personal policial designado, de modo 
tal que el período de su incorporación definitiva concluye al término del mismo; 
Que la Jefatura de la Policía Metropolitana ha considerado que de los antecedentes 
recabados en la Averiguación Previa Nº 93/2011, que tramitara por el Expediente 
citado en el visto, surge por parte del Subinspector Marcelo Gastón Saporiti y de la 
Oficial Jesica Miriam Obregón, la comisión de hechos que recomiendan su 
desvinculación de la Fuerza, los cuales constituirían una transgresión a lo normado por 
el Artículo 3 incisos e) y n) del Decreto Nº 36/11, Artículo 6 inciso a) de la Ley Nº 
2.947; 
Que, en idéntico sentido, se evaluó el informe de la Dirección Control del Desempeño 
Profesional, efectuado mediante Providencia Nº 01379478/DVPPM/12, en el cual se 
calificaron las aptitudes del Subinspector Saporiti y la Oficial Obregón como 
insatisfactorias para la idoneidad debida de la función policial, ello por verificarse una 
afectación palmaria al accionar, decoro, prestigio e imagen de la Policía Metropolitana; 
Que el personal individualizado no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce (12) 
meses previsto en el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947; 
Que compartiendo esta instancia los argumentos expuestos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo que materialice el criterio propiciado por el Sr. Jefe 
de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr. Marcelo 
Gastón Saporiti (D.N.I. Nº 30.021.556), oportunamente dispuesta por Resolución Nº 
441/MJYSGC/11. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana de la Sra. 
Jesica Miriam Obregón (D.N.I. Nº 27.616.855), oportunamente dispuesta por 
Resolución Nº 441/MJYSGC/11. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y 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, 
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 438/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10 y el Decreto Nº 109/12, el Expediente Nº 437543/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la contratación del servicio integral de 
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión agregándose los correspondientes 
comprobantes del compromiso definitivo del gasto; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 98/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 972/SIGAF/12 para el día 30 de mayo de 2012 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1438/2012 se recibieron 
cinco (5) ofertas de las firmas: Beta S.R.L. (CUIT Nº 30-69714957-7), La Mantovana 
de Servicios Generales S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6), LX Argentina S.A. (CUIT Nº 
30-66970163-9), Emeveve S.A. (CUIT Nº 30-71216744-7), y Limpibaires S.R.L. (CUIT 
Nº 30-71172433-4); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1285/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas presentadas por las firmas 
Beta S.R.L., por no cumplir con la inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, Emeveve S.A., por no dar cumplimiento a lo exigido en 
los incisos 5), 8) 21) y 23) del Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y Limpibaires S.RL. por no presentar garantía de mantenimiento de 
oferta, conforme lo exigido en el Inciso 4) del Artículo 26 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que, por su parte, la referida Comisión aconsejó adjudicar a la oferta de la firma LX 
Argentina S.A. los Renglones 1 y 2 de la presente contratación, en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 
109/12; 
 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
modificado por el Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 109/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 109/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única 972/SIGAF/12, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/10 y el Decreto Nº 109/12. 
Artículo 2.- Adjudíquese la contratación del servicio integral de limpieza de distintas 
instalaciones de la Policía Metropolitana a la firma LX Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 30-
66970163-9), (Renglones 1 y 2), por un monto total de pesos cuatro millones 
trescientos setenta y dos mil doscientos ($ 4.372.200.-). 
Artículo 3.- El gasto a originarse con motivo de la adquisición adjudicada en el Artículo 
2 del presente, se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General 
de Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2012, 2013 y 2014. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la autorización y el compromiso de gastos, 
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 8.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1332272/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona una modificación 
presupuestaria a fin de contar con el crédito necesario en las partidas 3.7.1 y 3.7.2 del 
Programa 3 para pasajes y viáticos; 
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 Capitulo IX, Articulo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
sesenta mil ($ 60.000.-) 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 441/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 701869/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona el incremento de la partida 
3.2.4, Programa 3, Actividad 1 para hacer frente al alquiler de fotocopiadoras; 
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 
diecinueve mil ($ 19.000.-) 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 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 



 
RESOLUCIÓN N.º 442/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1373213/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona 
una modificación presupuestaria a fin de crear la partida 3.2.1 del Programa 21 para 
hacer frente al gasto que demandará el pago del alquiler de una nueva sede de la 
Dirección General Justicia Registro y Mediación; 
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 y cuatro mil ($ 84.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Justicia Registro y Mediación. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1341392/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona el 
incremento de la partida 5.6.1, Programa 1, Actividad 1 para hacer frente a los gastos 
de transferencia a Universidades que estima conveniente realizar en el presente 
ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos un 
millón doscientos mil ($ 1.200.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio 663/GCBA/09, Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 1013/GCBA/08 y 
481/GCBA/11 y el Expediente Nº 861.863/2012 y la Resolución Nº 298/SSASS/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1209/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Construcción de un Nuevo Edificio 
sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de 
Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la 
calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08;  
Que mediante Resolución Nº 298/SSASS/2012 se aprobaron los pliegos de aplicación 
de la presente contratación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha para la 
celebración del acto de apertura de ofertas para el día 18 de Julio de 2012 a las 11:00 
horas;  
Que en atención al tenor de las consultas cursadas para la licitación de marras, y a 
efectos de posibilitar a los oferentes confeccionar sus ofertas teniendo en cuenta las 
diferentes circulares emitidas, la Dirección General Recursos Físicos en Salud solicitó 
se postergue la fecha de apertura de ofertas para el día 23 de Julio de 2012 a las 
11:00 horas;  
Que, ante el carácter imprescindible de la obra, dada la importancia de su objeto, a fin 
de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, se estima 
conveniente postergar la apertura de ofertas conforme lo requerido por el área técnica;  
Que, en ese orden de ideas, corresponde dictar acto administrativo que así lo 
disponga.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 3º de la Resolución Nº 298/SSASS/2012, en la Licitación Pública 
Nº 1209/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Construcción de un Nuevo 
Edificio sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del 
Centro de Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio 
ubicado en la calle Osvaldo Cruz Nº 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y 
fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 23 de Julio de 2012, a las 11:00 
horas.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, 

 mediante Nota de estilo, a las Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y 
Legal y Técnica. Kirby 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2276/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1976234/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Silvia Nora Herrendorf, D.N.I. 
11.702.974, CUIL. 27-11702974-9, legajo personal 234.411, como Personal de la 
Planta Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales Conducción", en 
concepto de 4 Módulos Institucionales, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 
16;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de 
noviembre de 2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Nora Herrendorf, 
D.N.I. 11.702.974, CUIL. 27-11702974-9, legajo personal 234.411, por el período 
comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre de 2011, como Personal de la 
Planta Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales Conducción", en 
concepto de 4 Módulos Institucionales, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 
16.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-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 Educación. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 240/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Acta Acuerdo suscripto con fecha 11/07/2011 y la Resolución Nº 657-MDUGC-
2011,y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la 
Música Edificio Principal” se encuentra emplazada en el predio ubicado en Pedro de 
Mendoza esquina Benito Pérez Galdós, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1814-SC-05, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas de dicha obra que tramitaban 
por Expediente Nº 75.742/2004; 
Que por disposición N° 79-DGINFR-05 se realizó el Llamado a Licitación Pública 
Internacional 28/05, fijando el Acta de Apertura del Sobre N°1 para el 29 de Agosto de 
2005 a las 14:00 hs. y por Circular sin Consulta N° 4 se prorrogó la apertura de sobres 
para el día 18/10/2005 a las 14:00 hs; 
Que por Decreto N° 666-GCBA-07 se aprobó la Licitación Pública Internacional 28/05 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
adjudicando la ejecución de los trabajos de la obra a la empresa CAPUTO SAICYF por 
un monto de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
ciento veintiséis con 75/100 ($ 54.448.126,75); 
Que en tal contexto, con fecha 4 de Junio del 2007, se suscribió la contrata entre el 
entonces Director General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y LA EMPRESA; 
Que con fecha 4 de Julio del 2007 se suscribió entre el entonces Director General de 
Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura y LA EMPRESA el Acta de Inicio de Obra; 
Que mediante Decreto 203-GCBA-08 de fecha 13 de Marzo del 2008 se ha asignado 
la responsabilidad primaria de diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la 
Obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la Música 
Edificio Principal“ a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que con fecha 14 de Marzo de 2008 fue suscripta un Acta Acuerdo entre el Ministerio 
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa CAPUTO SAICYF donde se pactó el reinicio de las tareas para el día 14 de 
Mayo del 2008, dejándose pautadas las adecuaciones necesarias para el mejor 
desarrollo de la obra, como así también su nueva fecha de finalización para el día 30 
de noviembre del 2009 de acuerdo a la curva de inversiones y al plan de trabajos 
aprobados; 
Que en función de la asignación presupuestaria del ejercicio 2009, se presentó una 
situación de insuficiencia de disponibilidad, que impedía emitir los certificados que 
 resultaran de los trabajos a ejecutar para la presente obra durante ese ejercicio 
económico; 
Que ante tal situación EL MINISTERIO y LA EMPRESA acordaron mediante Acta de 
fecha 7/08/2009 realizar una única certificación anual que abarcaría el avance del 
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009, a emitirse una vez aprobado 
el presupuesto del ejercicio 2010; 
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Que en dicho Acta también se acordó, dada la necesaria disminución del ritmo de 
ejecución de la obra durante el período 2009, el otorgamiento de una nueva prórroga 
al plazo de obra, según un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, que 
trasladó la fecha de finalización al 30/09/2010; 
Que en virtud de lo dispuesto por el Acta Acuerdo precedentemente mencionada, LA 
EMPRESA ejecutó las tareas previstas en el acuerdo suscripto; 
Que iniciado el año 2010 se verificó que el presupuesto aprobado y otorgado para la 
ejecución de esta Obra mantuvo la situación de insuficiencia del ejercicio 2009, por lo 
que no resultó posible liquidar la certificación acordada para los trabajos ejecutados en 
el ejercicio anterior; 
Que con fecha 30/07/2010 se firmó un Acta Acuerdo por la cual se acordó una nueva 
reformulación de la actividad de la empresa constructora en la presente obra, 
definiéndose allí una serie de trabajos consistentes en la materialización de los cierres 
del edificio para evitar el deterioro por acción del tiempo, aprobándose también una 
prorroga de ocho (8) meses estableciendo como nueva fecha de finalización de la obra 
el día 31/10/2011; 
Que ante la insuficiencia de disponibilidad presupuestaria se neutralizó el período de 
cinco (5) meses comprendido entre el 1/09/2010 y el 31/01/2011 a fin de postergar 
cualquier decisión que perjudicara la evolución integral de la obra en ejecución; 
Que en dicha acta se acordó el reconocimiento de los costos fijos por mayor 
permanencia y los gastos por conservación de las obras resultantes de un mayor plazo 
de obra y que oportunamente fueron aprobados; 
Que además se acordó el reconocimiento de los costos fijos de custodia y 
mantenimiento de la obra durante el plazo en que la misma permaneciera neutralizada 
y que también fueron oportunamente aprobados; 
Que la definición del presupuesto 2011 se postergó por lo que se prorrogó por treinta 
(30) días el periodo de neutralización establecido en el Acta Acuerdo del 30/07/2010 
hasta el 28/02/2011, quedando establecida la prórroga de la neutralización entre el 
1/02/2011 y el 28/02/2011; 
Que con fecha 1/03/2011 se ha reiniciado la ejecución de las tareas, según lo 
ordenado por el GCBA; 
Que la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2011 si bien resultó insuficiente 
para la ejecución total de la obra, sin embargo permitió realizar avances importantes 
en la misma posibilitando la inauguración y habilitación parcial de usos en el edificio 
que permitieron aprovechar los beneficios de la nueva obra arquitectónica; 
Que, contando con recursos presupuestarias para el periodo 2011, resultó posible la 
certificación y cancelación de las obras ejecutadas entre el 01/01/2009 y el 
28/02/2011, incluyendo el avance físico registrado y los costos fijos por mayor 
permanencia y de custodia y mantenimiento registrados en el mismo periodo de 
Acuerdo, regularizando así la situación de certificación y pagos de la obra, conforme lo 
previsto en el Acta Acuerdo del 30/07/2010; 

 Que a fin de acordar y registrar estas modificaciones se suscribió un nuevo Acta 
Acuerdo con fecha 11/07/2011, en la cual se dispuso la ejecución de tareas durante el 
ejercicio 2011 hasta el mes de Septiembre de 2011 inclusive, acordando neutralizar el 
período comprendido entre el 1/10/2011 y el 31/01/2012; 
Que la ejecución de las tareas que componían la segunda etapa es decir, todos 
aquellos trabajos no incluidos en la primera etapa necesarios para completar el total 
de la obra contratada requeriría un plazo de ocho (8) meses, que de reiniciarse la obra 
el 1/02/2012 se generaría una nueva fecha de finalización con fecha 30/09/2012; 
Que en dicho Acta se acordó el reconocimiento de los costos fijos por mayor 
permanencia y los gastos de conservación de las obras que resultaran de este mayor 
plazo de obra; 
Que dado que a fin del ejercicio 2011, se dispuso de un nuevo crédito presupuestario 
no previsto que permitió la continuidad de la obra, se dejó sin efecto la neutralización 
que había sido establecida por el Acta Acuerdo del 11/07/2011 para el periodo de 4 
meses comprendido entre el 1/10/2011 y 31/01/2012, mediante Resolución Nº 657-
MDUGC-2011, de fecha 21/12/2011, trasladando la fecha de finalización de la obra al 
30/05/2012; 
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Que por la misma Resolución se aprobó un Balance de Economías y Demasías Nº 7 
que implicó la aprobación de una prórroga para la ejecución integral de la obra de 4 
meses a contar desde el 1/06/2012 hasta el 30/09/2012; 
Que el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en obra y costos de 
custodia y mantenimiento por neutralización fue efectivizado hasta el 28/02/2011, 
habiendo procedido a su cancelación en un todo de acuerdo a los conceptos y valores 
previstos en el Acta oportunamente firmada; 
Que para los periodos consecutivos es decir, desde el 1/03/2011 en adelante, no se 
han aprobado valores predeterminados, sino que según el criterio impartido 
oportunamente por la Procuración General, se estableció una estructura de conceptos 
como guía para definir los montos a reconocer por la mayor permanencia en Obra por 
extensión del plazo de obra, según ha quedado plasmado en el Artículo Décimo del 
Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011; 
Que mediante Expedientes Nº 1061217/2012 y 1079714/2012 la empresa ha 
presentado los comprobantes de gastos realizados por dichos conceptos para los 
meses de Marzo de 2011 a Enero de 2012 inclusive, a fin de que se proceda a su 
reconocimiento y cancelación; 
Que la Inspección de Obra ha procedido a evaluar, corregir la documentación 
presentada arribando a nuevos valores que responden a la real prestación ofrecida 
para dicho periodo, trabajando con dos etapas de obra diferenciadas que responden al 
distinto ritmo que tuvo la obra entre los meses de Marzo a Octubre 2011 por una parte 
y de Noviembre 2011 a Enero 2012 inclusive por otra; 
Que se han anulado los conceptos incorporados por la empresa contratista al reclamo 
que no se encontraban previamente acordados dentro del esquema de conceptos 
aprobados por Acta Acuerdo antes referida, así como también se han eliminado del 
presente reconocimiento aquellas prestaciones efectuadas fuera del periodo que en el 
presente acto se considera; 
Que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto 
640-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. N° 3807 del 07/12/11) y el Decreto N° 660-GCBA-2011 
(B.O.C.B.A. Nº 3811 del 14/12/11), 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébanse los valores que se detallan en el Anexo I para el 
reconocimiento de los costos por incremento del plazo de la Obra: “Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la Música Edificio Principal” durante el 
plazo comprendido entre el 01/03/2011 y el 30/10/2011.- 
Artículo 2º. Apruébanse los valores que se detallan en el Anexo II para el 
reconocimiento de los costos por incremento del plazo de la Obra: “Sede Definitiva 
Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la Música Edificio Principal” durante el 
plazo comprendido entre el 01/11/2011 y el 31/01/2012.- 
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
Empresa CAPUTO S.A. Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 427/EATC/12 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 1259180/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo; 
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este 
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el 
concurso cerrado interno; 
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección 
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de 
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento 
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de 
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo; 
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el 
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con 
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos 
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica; 
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el referido reglamento; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que 
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso 
Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la 
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes a concursar de la Dirección 
General Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente 
Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el 
artículo anterior. 
 Artículo 3º.- Apruébanse las bases específicas para los cargos a concursar, las que 
obran como Anexo III de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Apruébase la nómina de jurados participantes en este concurso, la cual 
obra como Anexo IV de la presente Resolución. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos 
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro 
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/UGIS/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 
(BOCBA Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº 
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2.960), sus modificatorios y el Expediente Nº 
945254/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública Nº 974/12 cuyo objeto 
es la adquisición de Materiales eléctricos, con destino al organismo fuera de nivel 
denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, por un monto total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 88/100 ($ 1.265.504,88);  
Que por Resolución Nº 21-UGIS-2012, se llamò a Licitación Publica Nº 974/2012 para 
el día 30 de mayo de 2012 a las 14:00 horas, labrándose el Acta de Apertura Nº 
1469/2012, según la cual se han recibido ofertas de las Empresas Obras y 
Mantenimiento de Rubén Omar Castro, y Elecsa Electricidad S.A.;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, ha procedido a la evaluación de 
las ofertas y mediante Acta de Preadjudicación Nº 02/2012 y Dictamen de Evaluación 
de Ofertas Nº 1423/12 han resultado seleccionada la siguiente Empresa: OBRAS Y 
MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO, para los renglónes Nº 1 y Nº 2 por un 
importe total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS ($ 116.700.-), 
siendo ésta oferta conveniente para la administración del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que por lo establecido en Art. 22 de la Ley 2095-06 se descarta la oferta de la firma 
Elecsa Electricidad S.A. al no encontrarse formalizada su situación ante el Registro 
Único de Proveedores en el momento de la preadjudicación;  
Que dicha preadjudicación ha sido debidamente notificada a las Empresas Oferentes, 
no habiéndose presentado impugnaciones a su respecto;  
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio Web de la Dirección General de Compras y Contrataciones el resultado de la 
preadjudicación;  
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración 
Financiera (S.I.G.A.F.), las afectaciones presupuestarias correspondientes al 
presupuesto 2012;  
Que por Decreto Nº 724-GCABA/2011 se designa al titular del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a 
Subsecretario;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008  

   
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 974/12 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) para la Adquisición de Materiales eléctricos, 
con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social.  



Artículo 2º.- Adjudicase a la Empresa OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR 
CASTRO los renglónes Nº 1 y Nº 2 por un importe total de PESOS CIENTO 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS ($ 116.700.-)  
Artículo 3º.- Apruébense las afectaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio 
2012, realizadas mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración Financiera 
(S.I.G.A.F.) en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 2.166-93 (B. M. Nº 
19.715) y su modificatorio Nº 1.823-GCBA-97 (BOCBA Nº 355) por el Área de 
Coordinación de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social.  
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese por un día en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Producción, para la prosecución de 
su trámite.  
Articulo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Pedrini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48-SSDEP-08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 2.101.315/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 33.179/2009 la FEDERACION DE KARATE DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES solicitó subsidio para el financiamiento para el traslado de las 
delegaciones al “XIX Campeonato Sudamericano de Mayores y el IX Campeonato 
Sudamericano Juvenil y Cadetes de karate Do“; y mediante Resolución Nº 
115/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($18.495,20);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
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Que a fs. 17 y 26 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 FEDERACIÓN DE 
KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-71011300-5 del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 115/SSDEP/09 por un monto de pesos DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($18.495,20).  
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 100/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 6 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 1287230/11 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 el deportista PULLEIRO, MARCO AUGUSTO , DNI Nº 35.367.694, CUIL Nº 20-
35367694-7, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 7.777,23), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 502/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;  
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Que a fs. 10 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 
PULLEIRO, MARCO AUGUSTO, DNI Nº 35.367.694, por el monto de pesos SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.777,23), 
 importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 502/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 112/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 1509912/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 1301101/09 la FEDERACION DE NATACIÓN DE BUENOS 
AIRES solicitó subsidio para el financiamiento de la adquisición de un tablero 
luminoso, sistema de partida, placas de toque e interfase; mediante Resolución Nº 
268/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos TREINTA Y DOS MIL 
($32.000,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe del correspondiente cierre deportivo;  
Que a fs. 15 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,  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la FEDERACIÓN DE 
NATACIÓN DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-55244840-1 del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 268/SSDEP/09, por el monto de pesos TREINTA Y DOS MIL 
($32.000,00), 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 121/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.297.664/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 1.413.431/09 la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL 
MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR solicitó subsidio para ser 
aplicado a la reforma integral de los baños y vestuarios de la Institución;  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuentas 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 
50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 71, 72, 73, 80 y 81 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 que obsten a la validez de los 
comprobantes presentados;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la ASOCIACIÓN VECINAL 
VILLA GENERAL MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR (denominación 
según AFIP ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GRAL MITRE, BIBLIOTECA POPULAR 
CIENCIA Y LABOR), CUIT Nº 30-69040386-9, del subsidio otorgado mediante la 
Resolución Nº 290/SSDEP/09 y la Resolución Nº 291/SSDEP/09, por un monto de 
PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) 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 131/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, La Resolución Nº 
210/SSDEP/09, el Expediente Nº 378554/2012  
  
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 deportista FERNANDEZ OCAMPO, JUAN MANUEL, DNI Nº 25.189.177, CUIL 
Nº 20-25189177-0, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de 
pesos SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS 
($7.324,90) y la señora FERNANDEZ OCAMPO, MARÍA, DNI Nº 25.795.878, CUIL Nº 
27-2595878-2, en calidad de acompañante, por el monto de pesos SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS (7.324,90), importes 
que fueran aprobados por fuera aprobado por Resolución Nº 210/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 
subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5 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. 24 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,  
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta del subsidio otorgado al deportista 
FERNANDEZ OCAMPO, JUAN MANUEL DNI Nº 25.189.177, mediante Resolución Nº 
210/SSDEP/09 por un monto de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
CON NOVENTA CENTAVOS ($7.324,90) , y a la señora FERNANDEZ OCAMPO, 
 MARÍA , DNI Nº 25.795.878, mediante Resolución Nº 210/SSDEP/09 por un monto de 
pesos SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS 
($7.324,90), 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 140/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
  
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 544.031/10 y 1.071.343/10; y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, Expediente N° 544.031/10- ;  
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad de la empresa CONSULTORA 
EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-71139288-9, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA MIL CON 0/100 CENTAVOS ($ 
40.000,00.-), con el patrocinio de la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de nueve (9) meses, conforme se estableció en 
la Resolución Nº 183/SSDE/10;  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1. 
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, constituyó el respectivo 
seguro de caución con la aseguradora Paraná Seguros S.A., Póliza N° 35.489, por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 
56.200,00) compuesto por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 0/100 
CENTAVOS ($ 40.000,00.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar la ejecución 
del proyecto de titularidad de CONSULTORA EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-
71139288-9, y la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 ($ 
16.200.-) al pago de las tutorías a brindar por dicha entidad;  
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
 cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;  
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de 
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en cuatro 
(4) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";  
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.";  
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de trece (13) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados, en 
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de las mismas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A 
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, al finalizar 
el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el 
cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de marras;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad 
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a la modificación 
mencionada, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, 
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES de la suma de 
PESOS CUATRO MIL OCHCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 CENTAVOS 
($ 4.885,42.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;  
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de 
negocios titularidad de la empresa CONSULTORA EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-
71139288-9, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2010";  
Que, el Informe Final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado en el proyecto, de acuerdo al análisis contable del 
mismo; y finalmente entendió que devuelto el mismo se encontrarían dadas las 
condiciones para que se lo tenga por cumplido;  
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Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de la citada empresa; y 
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo 
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de la 
empresa CONSULTORA EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-71139288-9, consistente en la 
extensión del plazo de ejecución en cuatro (4) meses.  
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto de titularidad de la empresa CONSULTORA EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-
71139288-9, deberá reintegrar la suma de suma de PESOS CUATRO MIL 
OCHCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 CENTAVOS ($ 4.885,42.-) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES de cumplimiento con la 
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de 
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en 
el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dese por 
cumplidos los objetivos del proyecto de titularidad de la empresa CONSULTORA 
EUDAIMONIA S.R.L. CUIT 30-71139288-9; en el marco del concurso "Buenos Aires 
Emprende 2010".  
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las 
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES en relación con el 
proyecto de negocios de titularidad de la empresa CONSULTORA EUDAIMONIA 
S.R.L. CUIT 30-71139288-9, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", y procédase a la devolución la Póliza N° 35.489 otorgada por la Paraná 
Seguros S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 
0/100 CENTAVOS ($ 56.200,00), constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el marco del programa.  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/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 2364416/2011  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista MAGGIOLO, PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, CUIL Nº 27-
27901282-3, recibió un subsidio por el monto de pesos DOS MIL CIENTO NUEVE 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($2.109,36), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 433/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 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. 12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General 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 
MAGGIOLO,PAOLA ELISA , DNI Nº 27.901.282, por el monto de pesos DOS MIL 
CIENTO NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($2.109,36), importe que fuera 

 otorgado mediante Resolución Nº 433/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 152/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 432939/2012  



  
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 por el Expediente Nº 479830/2011 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
VOLEIBOL solicitó subsidio para un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo 
referido a atender las necesidades que surjan a partir de la participación de los 
Seleccionados Metropolitanos en los Campeonatos Argentinos Sub 16 y Sub 18, 
mujeres y varones en las provincias de Entre Ríos y Catamarca, que mediante 
Resolución Nº 339/SSDEP/11, recibió subsidio por un monto de pesos CUARENTA Y 
CINCO MIL ($45.000,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 15 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 FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE VOLEIBOL, CUIT Nº 30-56837733-4, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 339/SSDEP/11, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO 
MIL ($45.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese la entidad deportiva, 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 158/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 227009/12  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista MELO BORTOLI, JUAN PABLO, DNI Nº 94.242.067, CUIL Nº 20-
94242067-7, recibió un subsidio por un monto de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.975,50), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 435/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. 12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General 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 SIETE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS 
 (($7.975,50),importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 435/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 159/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 432939/2012  



  
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 por el Expediente Nº 479830/2011 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
VOLEIBOL solicitó subsidio para un Proyecto de Promoción y Desarrollo referido a la 
participación del Campeonato Argentino de Voleibol, con Resolución Nº 
432/SSDEP/10, recibió subsidio por un monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 31 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 FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE VOLEIBOL, CUIT Nº 30-56837733-4, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 432/SSDEP/10, por el monto de pesos CUARENTA MIL 
($40.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, 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 160/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 2032045/2011  
  
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 GONZALEZ, ADRIAN LEONARDO, DNI Nº 25.131.399, CUIL Nº 20-
25131399-8, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 229/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. 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia de 
Administración de la Dirección General 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 
GONZALEZ, ADRIAN LEONARDO, DNI Nº 25.131.399, por el monto de pesos SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60), 
 importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 229/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 171/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 2.317.561/11,y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico- recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Nº 1.356.874/2010 la ASOC. CIVIL DE VECINOS 
FLORENTINO AMEGHINO recibió un subsidio para la promoción y desarrollo 
deportivo referido a la incorporación de disciplinas deportivas dirigidas al público 
femenino de niñas y adolescentes por un monto de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000,00);  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por 
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el 
proyecto original y que tal redireccionamiento fue aprobado según Resolución Nº 
117/SSDEP/11;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 31 y 32 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 ASOC. CIVIL DE 
VECINOS FLORENTINO AMEGHINO (DENOMINACIÓN SEGÚN AFIP: ASOCIACIÓN 
CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO), CUIT Nº 30-71084539-1, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 418/SSDEP/10, por un monto de PESOS 
QUINCE MIL ($ 15.000.-) 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 172/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 431220/2010  
  
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 por el Expediente Nº 1056446/2009 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
JUDO solicitó subsidio para la realización de Escuelas de Iniciación Deportiva, pasajes 
para el Torneo Nacional a realizarse en la provincia de Córdoba y equipamiento, por 
medio de Resolución Nº 258/SSDEP/09, recibió subsidio por un monto de pesos 
TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA ($31.160,00);  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas 
de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva, 
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado, 
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la 
autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 86 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 FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE JUDO, CUIT Nº 33-63770315-9, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 258/SSDEP/09, por el monto de pesos TREINTA Y UN MIL CIENTO 
SESENTA ($31.160,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, 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 175/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo 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 604850/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la señora ECHENBAUM, MARIELA, DNI Nº 23.124.040, CUIL Nº 27- 23124040-9, 
madre del deportista menor de edad PICHOT, ALAN, DNI 41.471.618, recibió un 
subsidio por el monto de pesos TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
($13.668,00), correspondiendo a la misma pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO ($6.834,00) en carácter de acompañante y pesos SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.834,00) a favor de su hijo, importante que 
fuera aprobado por Resolución Nº 360/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 la señora 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. 10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General 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 señora ECHENBAUM, 

MARIELA, DNI Nº 23.124.040, por el monto de pesos TRECE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO ($13.668,00) correspondiendo a la misma pesos SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($6.834,00), en carácter de acompañante y 
pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (6.834,00) a favor de su hijo 
menor de edad, PICHOT, ALAN, DNI 41.471.618 importe que fuera otorgado mediante 
Resolución Nº 360/SSDFEP/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 187/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, se Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
426/SSDEP/11, el Expediente Nº 731.014/12, y  
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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 deportista DE LOS RIOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350, CUIL Nº 27-
06249350-5 solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
SIETE MIL TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.013,50) importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 426/SSDEP/11;  
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 de 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 
subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/07, en el artículo 5 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 deportista citada 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 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
DE LOS RIOS, MARTA GRACIELA , DNI Nº 6.249.350, mediante Resolución Nº 
426/SSDEP/11 por un monto de pesos SIETE MIL TRECE CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($7.013,50), 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 452/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Nº 
1.354.231/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Lic. Carlos Pirovano, Subsecretario de Inversiones, se ausentará de la Ciudad 
con motivo de hacer uso de licencia ordinaria, entre los días 10 y 24 de julio del año en 
curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico, Lic. Gustavo 
Svarzman la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de 
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 10 y 24 de julio de 
2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo de Inversiones y de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.405.271/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de poder 
instalar líneas telefónicas para el edificio denominado “El Dorrego”. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 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 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 455/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.343.441/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la propuesta presentada por 
Terminales Terrestres Argentina S.A., recibida por la Corporación Buenos Aires Sur 
S.E. (CBAS) el pasado 23 de mayo de 2012, para el desarrollo de la “Terminal de 
Ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires - Satélite Sur”, con el 
objetivo de ser evaluada dentro del régimen de Iniciativa Privada de la CBAS; 
Que el objeto de la propuesta es el desarrollo de una de las terminales que conforman 
una red coordinada de terminales que, como objetivo final, desplazará a la Terminal de 
Retiro como centro del movimiento de transporte de pasajeros de la Ciudad de Buenos 
Aires, la cual concentrará de un 30% a un 35% de la actual capacidad de Retiro y será 
complementada por la Terminal de Puente La Noria en Lomas de Zamora, 
actualmente en construcción, y por la futura terminal a construir en la zona 
Saavedra/Vicente López; 
Que la propuesta se basa en la utilización del inmueble ubicado entre la Av. 
Dellepiane, Av. Perito Moreno y la calle Lacarra (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113B, Fracción L), con excelente acceso por 
la cercana confluencia de tres (3) autopistas y, actualmente, en proceso de 
transferencia al Fideicomiso administrado de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., 
según lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 197/12, y en base a su Ley de 
conformación (Ley N° 470) y el Decreto Reglamentario de dicho Fideicomiso (Decreto 
N° 2.021/01); 
Que, en virtud de que las características esenciales del proyecto referido abarcan 
áreas especializadas como las de planificación urbana y planificación del transporte, la 
CBAS ha remitido la referida propuesta a este Ministerio a fin de expresarse opinión 
acerca del interés público de la misma en relación a la planificación en curso respecto 
del futuro desarrollo de la Comuna 8, en la que está situado dicho inmueble, 
solicitando asimismo a esta instancia recabar idéntica opinión de las reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad con competencia sobre estas materias sustantivas al proyecto 
en curso; 
Que, del mismo modo, solicita el nombramiento de dos (2) personas a los efectos de 
integrar la Comisión Evaluadora de la Iniciativa Privada de que se trata; 
Que a los fines de participar en el proceso del Concurso Público correspondiente, el 
señor Subsecretario de Inversiones ha prestado conformidad a la presentación 
efectuada y designó como miembros de la Comisión que se encargará de dicho 
análisis a la Lic. Silvia Alves, Directora General de Gestión de Inversiones, y al Dr. 
Juan Martín Barrailh Ortiz, Director General de Administración de Bienes; 
Que, a su vez, llamada a intervenir la Subsecretaría de Transporte también presta 
conformidad a la gestión promovida, designando como miembro integrante de la 
Comisión Evaluadora al Ing. Guillermo Krantzer, Director General de Transporte; 

 Que, consecuentemente, corresponde convalidar dichas designaciones a los fines de 
darse continuidad a la evaluación de la propuesta efectuada. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Convalídanse las designaciones, ad honorem, de la Lic. Silvia Alves, 
Directora General de Gestión de Inversiones, del Dr. Juan Martín Barrailh Ortiz, 
Director General de Administración de Bienes, y del Ing. Guillermo Krantzer, Director 
General de Transporte, como miembros de la Comisión Evaluadora de la propuesta de 
Iniciativa Privada presentada por Terminales Terrestres Argentina S.A., para el 
desarrollo de la “Terminal de Ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos 
Aires - Satélite Sur”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, 
para la prosecución del trámite correspondiente. Cumplido, archívese. Cabrera 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 240381/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Control de Gestión del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de doce mil 
trescientos setenta y seis (12376) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Control de 
Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS UNO 
CON 41/100– ($ 221.801,41) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 736/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 1941042/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2011, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
doscientos sesenta y tres (1263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Uso del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON 35/100– ($ 22.635,35) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2011, y el Expediente N° 846189/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres de la 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del 
personal involucrado. 
Por ello, 
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RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil 
doscientos sesenta y tres (6263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de 

 Mantenimiento y Talleres de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 85/100– ($ 112.244,85) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Mantenimiento de Mantenimiento y Talleres del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 739/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público 
de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil 
cuatrocientos veinticinco (6425) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de 

 Ordenamiento del Espacio Público de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTOQUINCE MIL CIENTOCUARENTA Y OCHO 
CON 19/100– ($ 115.148,19) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de Ordenamiento del Espacio Público para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
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Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente 
deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de 
setecientas sesenta y tres (763) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Mantenimiento 
del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 40/100– ($ 13.644,40) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 742/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
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Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Alumbrado de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal 
involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil 
doscientos sesenta y tres (7263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Alumbrado 
 de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
CON 74/100– ($ 130.166,74) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de Alumbrado para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 743/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 756895/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende 
procedente disponer dicha autorización, ya que la misma encuentra sustento en la 
naturaleza esencial de los servicios encomendados a la Dirección General de Vías 
Peatonales de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos 
con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil 
doscientos sesenta y tres (4263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Vías 

 Peatonales de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO CON 
05/100– ($ 76.401,05) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Mantenimiento de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 744/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 793284/2012 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Arbolado de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal 
involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
doscientos sesenta y tres (3263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Arbolado de 

 la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 15/100– ($ 58.479,15) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Arbolado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 746/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente 
de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del 
personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de diez mil 
doscientos sesenta y tres (10263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal del F/N Ente de Mantenimiento Urbano 
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Integral dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 44/100– ($ 183.932,44) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y del F/N Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 747/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos 
con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
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RESUELVE: 
 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de 
setecientos sesenta y tres (763) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Subsecretaria de Higiene Urbana 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 40/100– ($ 13.644,40) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Subsecretaria de Higiene Urbana para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 748/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 218706/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
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Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Limpieza del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ocho mil 
doscientos sesenta y tres (8263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Limpieza 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y 
OCHO CON 64/100– ($ 148.088,64) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 749/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
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Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Dirección General de Reciclado de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los que 
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
ciento sesenta y tres (3163) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Reciclado 

 Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS CON 96/100– ($ 56.686,96) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Dirección General de Reciclado de la Subsecretaria de Higiene Urbana 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 750/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
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Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados de la Dirección General de Sistema Pluvial de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal 
involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
ochocientos sesenta y tres (3863) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Sistema 
 Pluvial Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON 29/100– ($ 69.232,29) – cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal, y de la Dirección General de Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Higiene 
Urbana para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 751/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 218400/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
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Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Dirección General de Inspección del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil 
doscientos ochenta y tres (6283) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Inspección 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS TRES CON 
28/100– ($ 112.603,28) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y de Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 752/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur 
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
doscientos sesenta y tres (3263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Reserva 
 Ecológica Costanera Sur de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de 
la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 15/100– ($ 58.479,15) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur de la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 753/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Jardín Botánico Carlos Thays de la 
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los 
que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
doscientos sesenta y tres (3263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Jardín 
 Botánico Carlos Thays dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 15/100– ($ 58.479,15) – cifra que incluye sueldo anual 
complementario y aportes patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Jardín Botánico Carlos Thays dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 754/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08, la 
Resolución N° 961/MHGC/2012, y el Expediente N° 553329/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, 
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el artículo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia por tiempo determinado contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la 
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de 
URSE; 
Que, por Resolución N° 961/MHGC/2012, se aprueban Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal dependiente de diversos 
Organismos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el período 
correspondiente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con motivo de optimizar 
sus misiones y funciones; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha 
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los 
servicios encomendados a la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero de la 
Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los 
que necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 
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Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
doscientos sesenta y tres (1263) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles, a favor del personal de la Gerencia Operativa Parque Tres 
 de Febrero de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º 
asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON 35/100– ($ 22.635,35) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes 
patronales. 
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo 
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y 
Legal y la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Santilli 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SECG/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de las Partidas 3.3.2 y 3.3.9 
Actividad 1 :-Conducción -, y 3.3.1 Actividad 2 - Administración y Servicios Generales-, 
a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de crédito existente disponible en otras partida 
presupuestaria del mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 3.3.2 y 3.3.9 Actividad 1 -
Conducción -, y 3.3.1 Actividad 2 - Administración y Servicios Generales-, obrante en 
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 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 
Gestión ' Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SECG/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaria 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Cultos, requiere la creación de las partidas 2.5.5 y 2.5.8 
del Programa 21, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su 
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en 
otra partida presupuestaria del precitado Programa; 
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._ Apruébase la creación de las partidas 2.5.5 y 2.5.8 del Programa 21, 
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archivese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SECG/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660/11 Y modificatorio N° 685/11 y, la necesidad de modificar los 
créditos de las partidas asignadas a la Secretaría General, por el Presupuesto General 
2012,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Contenidos, requiere la modificación de la Partida 3.3.2, 
Actividad 1 -Conducción -, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar 
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en 
otras partida presupuestaria del mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12.' 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.3.2, Actividad 1 -Conducción -, 
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
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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 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 

ANEXO 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 1438553/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y 
Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la 
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y 
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños;  
Que el Artículo 2° de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas 
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en 
cuestión;  
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se establecieron 
los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma;  
Que a efectos de cumplimentar las previsiones del Artículo 2°, Inc. a) de la citada Ley, 
corresponde el dictado del presente acto administrativo que apruebe la imputación de 
las partidas presupuestarias tendientes a efectivizar las erogaciones pertinentes;  
Por ello 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébase la imputación de las partidas presupuestarias que afronte el 
pago de los montos establecidos en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General 
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08 y las Resoluciones Nº 
21/AGIP/08, Nº 113/AGIP/10, Nº 488/AGIP/10 y Nº 489/AGIP/10, el Expediente Nº 
1436114/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 21/AGIP/08 se designó al Dr. Vicente 
Caliendo, FC Nº 208.132, como Subdirector General de la Subdirección General 
Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, dependiente de la Dirección General de 
Rentas;  
Que el agente mencionado en el considerando precedente, mediante Expediente Nº 
1436114/2012 ha elevado su renuncia por razones estrictamente personales, al cargo 
de Subdirector General;  
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de 
renuncia, agradeciéndole al funcionario saliente por los servicios prestados, a la vez 
de designar a su reemplazante;  
Que a fin de cubrir la vacante generada es menester cesar en sus cargos y designar, 
provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días hábiles, a diversos 
funcionarios;  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 113/AGIP/10 se designó provisoriamente al 
agente Horacio Jorge Tepedino, FC Nº 194.438, como Director de la Dirección Técnica 
Tributaria de la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica 
dependiente de la Dirección General de Rentas; designándoselo definitivamente por 
Resolución Nº 489/AGIP/10;  
Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 113/AGIP/10 se designó provisoriamente al 
agente Sebastián Ces Costa, FC Nº 400.006, como Jefe de Departamento 
Procedimiento Tributario de la Dirección Técnica Tributaria, dependiente de la 
Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección 
General de Rentas; designándoselo definitivamente por Resolución Nº 488/AGIP/10;  
Que los funcionarios citados en los considerandos precedentes reúnen la idoneidad y 
experiencia dentro del ámbito de la Subdirección General Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica, necesarias para el desempeño de los cargos de Subdirector 
General y Director.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Vicente Caliendo, FC Nº 
208.132, como Subdirector General de la Subdirección General Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica, dependiente de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
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Artículo 2.- Reconócese especialmente la trayectoria personal, felicitándose al agente, 
Dr. Vicente Caliendo, FC Nº 208.132 por el honorable desempeño en sus funciones, la 
responsabilidad diaria en el cumplimiento de sus tareas, su idoneidad y capacidad 
para el ejercicio de las funciones desarrolladas.  
Artículo 3.- Césase al agente Horacio Jorge Tepedino, FC Nº 194.438, como Director 
de la Dirección Técnica Tributaria, y desígnaselo como Subdirector General de la 
Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, dependiente de la 
Dirección General de Rentas de la AGIP.  
Artículo 4.- Césase al agente Sebastián Ces Costa, FC Nº 400.006, como Jefe de 
Departamento Procedimiento Tributario de la Dirección Técnica Tributaria y 
desígnaselo, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días hábiles, como 
Director de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica 
Tributaria y Coordinación Jurídica, dependiente de la Dirección General de Rentas de 
la AGIP.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y pase, para la notificación de los interesados al Departamento de 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 279/AGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2095 PROMULGADA POR DECRETO N° 1772/06, SU DECRETO 
REGLAMENTARIO Nº 754/08, EL DECRETO N° 232/GCBA/10, EL DECRETO Nº 
1510/97, LA RESOLUCIÓN Nº 2710/GCABA/MHGC/08, LA RESOLUCIÓN Nº 239 
AGC/12, LA DISPOSICIÓN N° DI-2012-59-DGCYC, LA DISPOSICIÓN Nº 236-
DGCYC-07, EL EXPEDIENTE N° 430116/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la contratación para la Reconversión 
Administrativa y Sistémica del Archivo de Actuaciones de la Agencia Gubernamental 
de Control, cuyas instalaciones se encuentran en el edificio sede de la misma, en la 
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, C.A.B.A;  
Que por Resolución 239/AGC/12 se hubo aprobado el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, correspondientes a la Licitación 
Privada 176/ 2012;  
Que el concurso en cuestión se realiza como Licitación Privada de Etapa Múltiple, en 
concordancia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 
2095, cuya modalidad de presentación es a través de dos sobres; sobre Nº 1 
conteniendo la propuesta técnica y sobre Nº 2 con la propuesta económica, como 
además se establece en el artículo 11 del Pliego de Condiciones Particulares que rige 
la presente contratación;  
Que luego de analizar las dos propuestas técnicas recibidas, la Unidad de Sistemas de 
Información y Procesos (USIP) ha emitido su opinión respecto al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, determinando que la firma AdeA S.A. cumple 
adecuadamente los requerimientos técnicos para la presente licitación, resultando 
insuficiente la propuesta técnica presentada por la firma IMPRIPOST Tecnologías S.A, 
todo ello de acuerdo con lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha dictaminado en relación al cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en los Pliegos respectivos, realizando la valoración 
de los aspectos puntuables detallados en el artículo 21.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la contratación;  
Que en su informe, la Comisión ha recomendado preseleccionar a la firma AdeA. S.A. 
para la apertura del sobre N° 2 conteniendo su oferta económica, por haber obtenido 
NOVENTA Y DOS (92) puntos, superando el puntaje mínimo requerido de SESENTA 
Y SIETE CON 50/100 (67,50) puntos, de acuerdo al esquema de puntajes 
determinado en el citado artículo, mientras que la firma IMPRIPOST Tecnologías S.A. 
obtuvo SESENTA CON 50/100 (60,50) puntos, no superando la puntuación mínima 
requerida, motivo por el que no ha logrado la precalificación para la segunda etapa de 
la compulsa;  
Que aunque la firma IMPRIPOST Tecnologías S.A. alcanzara la máxima puntuación 
posible en el acápite 8.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que queda 
pendiente de calificación, totalizaría SESENTA Y CINCO CON 50/100 (65,50) puntos, 
 siendo aún insuficiente dicho puntaje para alcanzar el mínimo requerido por las 
condiciones particulares para acceder a la etapa económica de esta contratación, sin 
perjuicio que el incumplimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme el 
informe de la USIP que antecede, hubiera impedido el avance de la oferta citada, en 
este proceso licitatorio;  
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Que surge de lo expuesto que la firma AdeA S.A. es la única calificada para proseguir 
con la etapa de apertura del sobre Nº 2 conteniendo su propuesta económica respecto 
al servicio a prestar;  
Que el artículo 13, inciso b) de la Ley Nº 2095 dispone que debe dictarse el respectivo 
acto administrativo que formalice la preselección de los oferentes que estén en 
condiciones de proseguir con la etapa de las ofertas económicas;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGC hubo producido el dictamen 
ordenado por el artículo 7º, inciso d) del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 13, inciso b) de la Ley Nº 
2095,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Preselecciónase la oferta N° 2 perteneciente a la empresa AdeA S.A. para 
participar de la segunda etapa de la Licitación Privada Nº 176/2012, relativa a la 
contratación para la Reconversión Administrativa y Sistémica del Archivo de 
Actuaciones de la Agencia Gubernamental de Control, de acuerdo con la modalidad de 
licitación de etapa múltiple establecida en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 
Nº 2095.  
Artículo 2°.- Fíjase fecha de apertura del sobre N° 2 conteniendo la propuesta 
económica de la firma preselecionada, el día 20 de julio de 2012 a las 12:00 horas en 
el Departamento de Compras y Contrataciones de la AGC, sito en la calle Tte. Gral. 
Juan D. Perón 2933, 2° piso, CABA.  
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la AGC, notifíquese a las empresas participantes en la 
licitación, pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal 
y Técnica para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/APRA/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 
1.297.831 /2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10;  
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia;  
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de ésta Agencia y se adhirió al Régimen Gerencial con los alcances allí 
establecidos;  
Que en razón de encontrarse vacante el Departamento de Sitios Contaminados 
perteneciente a la Gerencia Operativa de Residuos y Desechos Reciclables 
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de ésta Agencia, resulta 
necesario a fin de mantener el servicio, designar en dicho cargo al Ing. Edgardo 
BLANCO (DNI Nº 10.659.810., CUIL Nº 20-10659810-0);  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Dáse por designado transitoriamente a partir del 1º de julio de 2012, al 
Ing. Edgardo BLANCO, (DNI Nº 10.659.810, CUIL Nº 20-10659810-0); a cargo del 
Departamento de Sitios Contaminados de la Gerencia Operativa de Residuos y 
Desechos Reciclables de la Dirección General de Evaluación Técnica de ésta Agencia, 

 percibiendo una remuneración equivalente al del 80% de la remuneración establecida 
para un Gerente Operativo Transitorio.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/DEENTUR/12  
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO 
las Leyes Nº 600, Nº 1.264, Nº 2.225, Nº 2.627, el Decreto 1.510/97 y Nº 1.741/07, la 
Resolución Nº 14-DEENTUR/11, el Expediente Nº 1.345.232/12 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1.264 y sus modificatorias tienen por objeto regular la actividad de los 
guías de turismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo a 
la misma de interés público para el desarrollo turístico, la protección de los turistas que 
visitan la ciudad y la preservación y difusión del patrimonio cultural, arquitectónico y 
urbanístico local;  
Que en su Artículo 4º, la referida ley, determina que la máxima autoridad en materia 
de turismo del Poder Ejecutivo es el organismo de aplicación de la misma, 
responsabilidad que por imperio de las Leyes Nº 600 y Nº 2.627, recae en el Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por su Artículo 5º se crea el Registro de Guías de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, siendo la inscripción en el mismo condición obligatoria 
para el ejercicio de la actividad en el ámbito de la ciudad;  
Que la Resolución Nº 14-DEENTUR/11, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7º 
de la Ley Nº 1.264 y los Artículos 5º y 7º del Decreto 1.741/07, determinó las 
condiciones de la primera convocatoria a las evaluaciones correspondientes al 
ejercicio 2011;  
Que el comité de Evaluación de Guías de Turismo para la primera convocatoria del 
ejercicio 2011 se ha expedido en las actas respectivas, aprobando a las personas que 
se encuentran en condiciones de ser inscriptas en el Registro de Guías de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el texto de la Resolución Nº 14-DEENTUR/11, así como en el listado Anexo a 
su Artículo 3º, se ha detectado la comisión de un error material en el número de 
documento nacional de identidad así como en el nombre de algunas personas, los que 
pueden ser subsanados en los términos del Artículo 19º del Anexo I del Decreto Nº 
1.510/97, Ley de Procedimiento Administrativo;  
Que por lo expuesto y en prosecución del proceso correspondiente, corresponde emitir 
el acto administrativo que apruebe el resultado de la mencionada evaluación y que 
subsane el error material detectado en el texto de la Resolución Nº 14-DEENTUR/11.  
Por ello y en uso de las facultades emergentes de la Ley Nº 2.627 y de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1.510/97,  
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébase el Dictamen presentado por el Comité de Evaluación de Guías 
de Turismo de la primera convocatoria del ejercicio 2011, cuyo resultado con las 
 evaluaciones aprobadas, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 2º .- Rectifícanse en la Resolución Nº 14-DEENTUR/11 los datos del señor 
Marcelo Pablo Reales, de la señora Nilda Borrelli y de la señora García Uribe Mabel 
Scarlet, dejando establecido que los números de documento nacional de identidad y 
nombres correctos son los siguientes: Marcelo Pablo Reales, D.N.I. Nº 21.155.894, 
Nilda Borrelli, D.N.I. Nº 3.772.232 y García Uribe Mabel Scarlet, D.N.I. Nº 93.722.253, 
modificando al respecto la misma y con retroactividad a la fecha de su dictado.  
Artículo 3º .- La Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, comunicará los términos de la 
presente a los Guías de Turismo detallados en el Anexo del Artículo 1º de la presente 
Resolución, extendiendo la credencial habilitante respectiva, procediendo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Resolución Nº 14-DEENTUR/11.  
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires 
(A.G.U.I.T.B.A.), a la Unidad de Auditoría Interna y para su intervención y trámite pase 
a la Gerencia Operativa Registro de Actividades Turísticas de la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta a efectos de cumplimentar con lo establecido 
en el Artículo 6º de la Resolución Nº 14-DEENTUR/11 y Artículo 3º de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Pécora 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa 
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1° de abril al 
30 de junio de 2.012 por la suma total de pesos cincuenta y dos mil setecientos 
setenta y nueve con 99/100 ($ 52.779,99.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Órdenes de 
Compra Nº 7.769/09 y N° 7.777/09 -encontrándose parcialmente vencidas desde el 9 
de octubre de 2.010-, conforme lo estipulado en el Informe N° 1.592.560-DGOPE-
2.010 y el contenido del Acta Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2.010 suscripta 
por esta Agencia de Sistemas de Información y Telefónica de Argentina S.A. aprobada 
a través de la Resolución N° 216-ASINF-2.010, cuyo vencimiento total operó el 18 y 22 
de septiembre del 2.011 respectivamente;  
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para conectar 
los establecimientos educativos del Ministerio de Educación del GCABA y su 
discontinuidad dejaría desprovistos de conectividad a los mismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a fin de regularizar tal situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos diecisiete mil quinientos noventa y tres con 
33/100 ($17.593,33.-)  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.916/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a dicho Ejercicio y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 252.664/2.012;  
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio de 2.012;  
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 artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Acceso a Internet 
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA 
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2.012, por la 
suma de pesos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y nueve con 99/100 ($ 
52.779,99.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012  
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758/10 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, 
prestado por la empresa Cablevisión S.A. por el período comprendido entre el 1º de 
abril al 30 de junio de 2.012 por la suma de pesos doscientos veintiún mil 
cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 221.430,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa Cablevisión S.A. según la Orden de 
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de enero de 2.010, por un 
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta con 00/100 ($ 
65.340,00.-) y una ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma 
por una cantidad de nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe 
por punto de conexión de pesos un mil doscientos diez con 00/100 ($ 1.210,00.-);  
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la 
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los 
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del 
servicio en cuestión;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
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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 a fin de regularizar la situación, a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se 
llamó a Licitación Pública N° 2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de 
ofertas;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos setenta y tres mil ochocientos diez con 
00/100 ($73.810,00);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.293/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 249.640/2.012;  
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.012;  
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 artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a 
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa 
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio 
de 2.012, por la suma de pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta con 
00/100 ($ 221.430,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Cablevisión S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.067.041/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
veintiocho (28) A2E Access Point /Bridge Wi-FI Repeater/CPE (Model N° AP5822)"; 
Que por Nota N° 1.061.966-DGIASINF-2.012 el Director General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que de manera urgente se 
arbitren los medios para llevar a cabo la contratación mencionada;  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia radica en que los equipos solicitados 
deberán ser instalados a fin de llevar adelante nuevos proyectos con tecnología WiFi, 
de inminente implementación, en distintos espacios públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que asimismo, en los términos del artículo 86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08, el 
funcionario referido solicitó marca y modelo a fin de garantizar la compatibilidad con 
los equipos instalados que se encuentran operando actualmente en el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a su vez, informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de pesos 
doscientos noventa mil ($ 290.000.-); y solicitó se invite a cotizar a la siguiente 
empresa: DMC Wireless Systems S.A.;  
Que por último, adjuntó las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras;  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto en 
cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
 único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que a fs. 4 obra la notificación cursada a la empresa mencionada precedentemente, 
en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 6 a fs. 9 luce la propuesta realizada por la firma DMC Wireless Systems 
S.A.;  
Que a fs. 19 obra el informe técnico confeccionado por la Dirección General de 
Infraestructura en el que hizo saber que la empresa cumple con lo solicitado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa DMC Wireless Systems S.A., 
ya que cumple técnicamente con lo solicitado en el pliego que rige la presente 
contratación;  
Que conforme consta de fs. 10 a fs.11 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.091/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma DMC Wireless Systems S.A. la "Provisión de 
veintiocho (28) A2E Access Point /Bridge Wi-FI Repeater/CPE (Model N° AP5822)".  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por la "Provisión de veintiocho (28) A2E 
Access Point /Bridge Wi-FI Repeater/CPE (Model N° AP5822)" por la suma de pesos 
doscientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro con 00/100 ($ 287.224,00.-) a 
DMC Wireless Systems S.A.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a DMC Wireless Systems S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 962/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.072.705/11 e incorporados Nº 1.865.187/11 y Nº 1.589.793/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma VANGENT S.A. – BOLDT S.A. (U.T.E.), hoy BOLDT S.A. – OCTOMIND 
S.A. (U.T.E.) resultó adjudicataria por Decreto Nº 330/09 del Servicio Integral de 
Procesamiento y Administración de Infracciones para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el llamado a Licitación Pública Nº 1613/08; 
Que mediante las Resoluciones Nros 647/MJYSGC/11 y 648 /MJYSGC/11, se 
aprobaron las redeterminaciones provisorias de precios solicitadas oportunamente por 
la firma BOLDT S.A. – OCTAMIND S.A. (U.T.E.) y cuyos porcentajes alcanzaron el 
trece con veintinueve por ciento (13,29%) y siete con once por ciento (7,11%) 
respectivamente; 
Que en consecuencia el índice definitivo alcanzado al mes de julio y octubre de 2010 
es del veintidós con cincuenta y uno por ciento (22,51%) y del cuatro con veinte por 
ciento (4,20%), respectivamente; 
Que atento lo estipulado en el artículo 54 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, modificado por la Circular con Consulta Nº 1, la empresa proveedora 
solicitó la revisión de precios ante la existencia de distorsiones económicas cuya 
incidencia supera el siete por ciento (7%) en su estructura real de costos; 
Que intervino la Comisión de Evaluación, integrada por un representante de la Unidad 
de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y el 
Director General de Administración de Infracciones en representación del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que la Comisión citada consideró que procede efectuar dos redeterminaciones 
definitivas de precios, la primera a partir del mes de julio de 2010 y la segunda a partir 
del mes de octubre de 2010, estableciendo un incremento de veintidós con cincuenta y 
uno por ciento (22,51%) sobre el valor contractual y del cuatro con veinte por ciento 
(4,20%) sobre el valor de la primera redeterminación, respectivamente; 
Que ha tomado la intervención pertinente la Unidad de Proyectos Especiales 
Redeterminación de Precios; 
Que con fecha 16 de marzo de 2012 el Director General de Administración de 
Infracciones y el apoderado de la firma BOLDT S.A. – OCTOMIND S.A. (U.T.E.), 
suscribieron la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum de los señores Ministros de 
Justicia y Seguridad de Hacienda, en la que se fijaron los porcentajes a aplicar a las 
redeterminaciones de precios, conforme lo indicado por la comisión de Evaluación en 
su respectiva intervención y se dio por finalizado el proceso de redeterminación 
provisoria de precios y la caducidad de los efectos de las resoluciones que las 
aprobaron; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General de Administración de 
Infracciones aconsejando la continuación del trámite; 
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Que se dio intervención a la Gerencia Operativa OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 27 del Decreto Nº 35/11 ratificado por el artículo 27 del 
Decreto Nº 178/11, como así también a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dejando constancia que la autorización y el compromiso de 
gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que se preverá la existencia de crédito adecuado y suficiente en los anteproyectos de 
presupuesto para los ejercicios comprometidos. 
Por ello, y en virtud de las previsiones del artículo 54 del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la presente contratación, 
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo de fecha 16 de marzo 
de 2012 suscripta por el Director General de Administración de Infracciones y el 
apoderado de la firma BOLDT S.A. OCTOMIND S.A. (U.T.E.), referida a la primera y 
segunda redeterminación definitiva de los precios del contrato adjudicado por Decreto 
Nº 330/09, la cual como anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría y a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General de Administración de 
Infracciones para la notificación fehaciente a la empresa, de conformidad con los 
artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98 y demás fines. Cumplido, archívese. Grindetti – 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 968/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente Nº 631190/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte 
integrante de la presente; 
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Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 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 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTRANSP/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 147-DGTRANSI-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Tránsito autorizó el cierre de las calles Ruy Díaz de Guzmán entre Pi y Margall y Av. 
Martín García y Pi y Margall entre Ruy Díaz de Guzmán y Av. Regimiento de Patricios, 
a partir del día 28 de junio de 2012 hasta el día 16 de noviembre de 2012, para la 
realización de tareas relativas a la obra denominada Plazoleta Elisa Brown; 
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte 
público de pasajeros Nº 10, 22 y 74; 
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las 
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno 
próximo al sector afectado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 10, 22 y 74 a modificar sus recorridos, a partir de la materialización del 
cierre de las calles Ruy Díaz de Guzmán entre Pi y Margall y Av. Martín García y Pi y 
Margall entre Ruy Díaz de Guzmán y Av. Regimiento de Patricios, autorizado por la 
Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº 147-DGTRANSI-2012 y 
eventuales complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: 
Líneas Nº 10, 22 y 74 
Hacia el sur: por sus rutas, Bolivar, Av. Martín García, Av. Regimiento de Patricios, sus 
rutas. 
Regresos: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de 
Tránsito, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del 
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al 
Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095 SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y MODIFICATORIO 
DECRETO Nº 232-10 Y DECRETO Nº 109-12, LA RESOLUCIÓN Nº 441-MDEGC-12 
Y EL EXPEDIENTE N° 1.090.618/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Centros de Transformación a 
Nivel con sus Transformadores y todos los equipos interconectados y listos para la 
conexión a la red y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de 
la Sub Estación de Transformación con destino a la UGIS dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Ministro de Desarrollo Económico 
mediante Resolución Nº 441-MDEGC-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el 
llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.570/SIGAF/2012 para el 
día 18 de Julio de 2012 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio Decreto Nº 232-10, para la Adquisición de 
Centros de Transformación a Nivel con sus Transformadores y todos los equipos 
interconectados y listos para la conexión a la red y todos los accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento de la Sub Estación de Transformación con destino a la 
UGIS dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $ 9.756.180.- (PESOS NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA). 
Artículo 2º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 170/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios y el estado del presente 
Expediente Nº 662.999/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el presente Expediente tramita la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
5/DGCYC/2012 para la Contratación de un "Servicio Bancario para el Pago de 
Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para el personal 
dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Resolución Nº 276-MMGC-12 del 14 de Junio de 2012 fue aprobado el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares a regir en la contratación, autorizándose a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública, al amparo de lo normado en el primer párrafo del Artículo 31º y la 
primera parte del Artículo 32º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos a que aquí se 
alude;  
Que, por Disposición Nº 121 del 18 de Junio de 2012 el suscripto estableció el llamado 
a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2012 para el día 3 de Julio de 2012 a 
las 11:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 y la primera parte del Artículo 32 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios, remitiéndose la 
Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
publicación en la Página Web Oficial;  
Que, en cumplimiento de la Comunicación Oficial NO-2012-01379620-MHGC, 
producida por el Señor Ministro de Hacienda, esta Dirección General procedió a través 
de Disposición Nº 151/DGCYC/2012 a postergar la fecha de apertura de las ofertas 
que se encontraba prevista para el día 3 de Julio del 2012 a las 11 horas, para el día 
18 de Julio de 2012 a las 11:00 horas, procediéndose a su notificación a todas las 
firmas adquirentes, y a su publicación en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, con fecha 05 de Julio de 2012 se notificó en la sede de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires resolución dictada ese mismo día por el Juzgado de 
Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario Nº 04, Secretaría Nº 07 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados "IRRERA CARLOS 
ANTONIO Y OTROS c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/Amparo 
(Art. 14 CABA)" - EXPTE. Nº 44946/0;  
Que, por la resolución de mención se ha hecho lugar a la medida cautelar solicitada 
por la parte actora ordenando la suspensión de la sustanciación del procedimiento 
licitatorio (referencia expediente 662.999/2012 Disposición Nº DI-2012-121-DGCyC) 
hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión planteada;  
Que mediante Nota identificada como NO-2012-01437217-DGRECO, de fecha 10 de 
Julio de 2.012 se comunica a esta Dirección General la mentada rogatoria;  
Que conforme lo expuesto y de acuerdo con lo ordenado por el Órgano Judicial 
interviniente, procede el dictado del presente acto administrativo;  

 Por ello,  
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Artículo 1º.- Suspéndase la sustanciación del procedimiento de la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 5/DGCYC/2012 llamada para la Contratación de un "Servicio Bancario 
para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para 
el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo con la medida cautelar recaída en los autos caratulados "IRRERA CARLOS 
ANTONIO Y OTROS c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/Amparo 
(Art. 14 CABA)" - EXPTE. Nº 44.946/0 en trámite por ante el Juzgado de Primera 
Instancia Contencioso Admisnitrativo y Tributario Nº 04, Secretaría Nº 07, hasta tanto 
se resuelva el fondo de la cuestión planteada.-  
Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.  
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y 
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.  
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de tres (3) días.  
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGAI/12 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
534813/2012 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la referida actuación se tramita la convalidación del gasto por el servicio 
alquiler de la central Telefónica, prestado en la Dirección General de Administración de 
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , sita en Carlos 
Pellegrini 211 1º piso, correspondiente al 2º trimestre de 2012, a cargo de la Empresa 
Siemens Enterprise Comunications S.A., por un importe total de pesos: trece mil 
quinientos con 00/100, ($13.500,00); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su art. 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con 
la prestación de Bienes y Servicios de carácter imprescindible necesidad cuando la 
operación sea de tracto sucesivo. 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7º del 
Decreto mencionado anteriormente. 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 18.710/2012 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 255/MHGC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 920403/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 255/MHGC/12, 
destinada a solventar los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación del 
edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142 perteneciente a este Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que son responsables de los fondos mencionados el Sr. Daniel Alberto Temperan, 
DNI Nº 12.968.128 y la Sra. Maria Cecilia Lucrecia Almeida, DNI Nº 27.811.969; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de los parámetros establecidos en la 
Resolución Nº 255/MHGC/12; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición parcial de la Caja Chica Especial otorgada en el 
marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 255/MHGC/12, destinada a solventar 
los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación del edificio sito en Avenida 
Regimiento de Patricios 1142 perteneciente a este Ministerio de Justicia y Seguridad 
por un monto total de setenta y dos mil seiscientos sesenta con 58/100 ($72.660,58). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 190/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Orden de Compra N° 19935/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expte. Nº 2408940/HGAP/2011, se autorizó la adquisición de prótesis para 
el Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
en consecuencia se emitió la Orden de Compra Nº 19935/2011 a favor de la firma 
MTG GROUP S.R.L, habiéndose fijado como vencimiento la fecha de operación de los 
pacientes involucrados en los renglones Nº 3 y 9; 
Que el paciente Solís Mario José tenía que ser operado el 03/07/2012 y se debió 
suspender la cirugía por no disponerse del material solicitado a tal fin, 
reprogramandose la intervención para el 10/07/2012; 
Que con fecha 04/07/2012, el proveedor presentó una nota donde informa que los 
insumos del renglón 9 - un set de prótesis híbrida para reemplazo total de cadera con 
cotilo Press atornillado en titanio, pared posterior, tallo Chamley, cabeza de 22 mm. 
intercambiable - atento al régimen de importación existente y debido a la demora en la 
liberación de las prótesis, no podrá ser entregado en tiempo y forma; 
Que ante la imposibilidad de cumplimentarse la entrega del renglón 9, se procede a la 
rescisión parcial de la Orden de Compra N° 19935/2012, por la suma de pesos: quince 
mil quinientos - ($ 15.500), de pleno derecho con la penalidad del 10% del monto no 
provisto, conforme Art. 129° Ley 2.095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 
2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557) y Decreto 392/2010; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rescíndese parcialmente la Orden de Compra N° 19935/2012 en su 
renglón 9 adjudicada a la firma MTG GROUP S.R.L. - CUIT Nº 30-71130163-8, por la 
suma de pesos quince mil quinientos ($15.500), al amparo de los Artículos 129° y 133° 
de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de Pesos: un mil quinientos 
cincuenta - ($1.550) equivalente al 10% del monto no provisto. 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la firma citada en el Articulo N° 1 de los 
términos del presente acto administrativo conforme lo establecido por los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por resolución Nº 41-LCBA-98, y publíquese 
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 
- BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será 
remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
"Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo Único el cual 
 será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones". Grasso Fontan 
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DISPOSICIÓN N.º 277/HGAT/12 
  

Buenos Aires, 6 de julio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1856209-HGAT-11 se autorizó la adquisición de EQUIPAMIENTO 
MEDICO-MICROSCOPIO con destino a la Div. Patrimonio obrando la reserva 
presupuestaria a fs.11/12 por un importe de $ 150.000,00 (Pesos ciento cincuenta mil) 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Disposición Nº 2011-578-HGAT se efectuó el l amado a Licitación 
Publica Nº 3095/2011 para el día 14 de diciembre de 2011 a las 11.00 horas al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 
754/GCBA/08, y habiéndose procedido a adjudicar mediante Disposición Aprobatoria 
Nro. 4-HGAT-12, a la firma TECNI VISION DE L. PUPPO, para el renglón 1 por un 
importe de $ 172.000 (pesos ciento setenta y dos mil),  
Que, la empresa adjudicada señalada precedentemente, con posterioridad a la 
emisión de la Disposición de adjudicación el oferente, presenta nota a fs. 191, por la 
cual no mantiene la oferta presentada,  
Que dados los tiempos transcurridos que exceden ampliamente los plazos de 
mantenimiento exigidos en el pliego de condiciones particulares, que regla la Licitación 
indicada, no corresponde ninguna sanción al proveedor;  
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes.  
Por ello;  
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Articulo 1 - Déjese sin efecto la Disposición Aprobatoria Nro. 4/HGAT/12 y como 
consecuencia la Licitación Publica Nº 3095/11 con fecha de Apertura 13 de enero de 
2012, por las razones expuestas en el Considerando.  
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa.  
Articulo 3. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza  
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 477/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Disposición Nº 116/DGAR/12, el Expediente N° 142260/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 116/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 68-SIGAF-12 
(25-12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
N° 5 sita en la calle Gral José G. de Artigas 878 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE 
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 707.109,62); 
Que con fecha 26 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Codyar S.R.L.; Rualima S.R.L.; 
Filip S.A. y Dafre S.A.; 
Que con fecha 29 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Codyar S.R.L., Rualima S.R.L., Filip S.A. y 
Dafre S.A. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución 
de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por 
cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los 
Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 30 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Codyar S.R.L., Rualima S.R.L., Filip S.A. y Dafre S.A. y se 
solicita a la firma Codyar S.R.L., en virtud de ser económicamente más conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 24 de fecha 8 de mayo de 2012 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Codyar S.R.L., Rualima S.R.L., Filip S.A. y Dafre S.A. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Codyar S.R.L. por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 736.136,20) en virtud de ser 
la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
 en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica 
en el edificio de la Escuela Nº 5 sita en la calle Gral. José G. de Artigas 878 del Distrito 
Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 
CON VEINTE CENTAVOS ($ 736.136,20); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 68-SIGAF-12 (25-12) y adjudícase a 
Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 5 sita 
en la calle Gral. José G. de Artigas 878 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 736.136,20). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 736.136,20). 
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1001/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 961.130/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble sito en 
la calle San Martín Nº 686/90, Piso 10°, UF Nº 29, con una superficie a habilitar de 
37,25 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2329-DGIUR-2012, obrante a foja 10, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que el 
recurrente renuncia a la misma por escrito en fojas 6, 7 y 8;  
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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle San Martín Nº 686/90, Piso 10°, UF Nº 29, con una superficie a habilitar 
de 37,25 m², (Treinta y siete metros con veinticinco decímetros cuadrados) 
considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el 
Reglamento de Copropiedad, 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 1002/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 668.409/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Antigüedades, Objetos de Arte, Armería, Cuchillería, Instrumentos Musicales, 
Símbolos Patrios; Cuadros, Marcos; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
Regalos; Platería, Cristalería, Porcelana, Broncería, Artículos de Iluminación; Librería, 
Papelería, Filatelia, Venta de Discos, Grabaciones, Juguetes; Botones, Fantasías“, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 566, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 306,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2404-DGIUR-2012, obrante a foja 28, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos 
de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y 
Musicales. Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 100 m²; Cuadros, Marcos y 
Espejos enmarcados hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar hasta 100 m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje, 
Artículos Publicitarios hasta 100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 
100 m²“;  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2, 3, 4 y 5 y las fotografías de foja 1, 
dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos de Deporte, Armería y 
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales. Símbolos 
Patrios, Medallas y Trofeos hasta 100 m²; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados 
hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos hasta 100 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del 
 Hogar hasta 100 m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Venta de 
Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje, Artículos 
Publicitarios hasta 100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 100 m²“, 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 566, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 306,00 m², (Trescientos seis metros 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 2, 3, 4 y 5 y las fotografías de 
foja 1.  
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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.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y del 
Esquema de Publicidad de foja 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1012/DGIUR/12 
  

Buenos Aires,2 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.146.458/2010 por el que se solicita el visado de Permiso de Oba; 
para el predio sito en la calle La Rioja Nº 949/55, denominado "Hospital Dr. César 
Milstein - Ex Hospital Francés", y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra propuesto para Catalogar con 
Nivel de Protección Cautelar;  
Que en el Dictamen Nº 2.295-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano analizó lo solicitado;  
Que de fs. 120 a 123, obra copia de la Nota CAAP s/Nº con fecha 12 de abril de 2011, 
donde se especifican las áreas protegidas edilicias y ambientales, así como los 
sectores sin protección;  
Que de fs. 189 a 200 obran últimos planos registrados del inmueble;  
Que a fs. 126, se presenta un dossier con los criterios generales de intervención y de 
restauración de fachadas de los edificios protegidos (cuerpos 1, 2 y 3) basándose en 
los principios de respeto por la autenticidad, reversibilidad, compatibilidad, legibilidad y 
mínima intervención necesaria para la consolidación, limpieza y reparación de 
elementos ornamentales y de revestimientos símil piedra de acuerdo a los resultados 
obtenidos de ensayos y pruebas sobre materiales originales. Por otra parte también se 
plantean retiros de elementos no originales, liberación de cableados e instalaciones 
superpuestas y demolición de volúmenes agregados que menoscaban las condiciones 
arquitectónicas originales a fin de recobrar una lectura clara y coherente de las 
composiciones y lenguajes propios de cada pabellón;  
Que de fs. 127 a 145, se adjuntan los planos de Demolición Parcial, Modificación, 
Ampliación y obras reglamentarias a regularizar con destino Hospital, con una 
superficie de terreno de 16.192,25 m²; una superficie a demoler de 6.852,13 m²; una 
superficie a construir de 14.808,75 m²; una superficie existente de 8.459 m²; una 
superficie reglamentaria a regularizar de 604,54 m², una superficie antirreglamentaria 
de 113,19 m² y una superficie cubierta total de 23.985,77 m²;  
Que a fs. 146, obra una carpeta técnica con las obras puntuales que se proponen 
realizar en los interiores y exteriores de los edificios protegidos, generando 
readecuaciones funcionales y liberación de compartimentaciones posteriores. 
Asimismo, se grafican las distintas fachadas del predio en su conjunto indicándose las 
relaciones y articulaciones espaciales y materiales que se proponen entre los edificios 
protegidos y los no protegidos;  
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Que de la lectura de la documentación antedicha, se desprende que las obras se 
encuadran dentro de lo previsto en el Artículo 5.4.12 para el Nivel Cautelar y se 
ajustan a lo establecido en la mencionada Nota CAAP del 12 de abril de 2011, 
propiciando la recuperación de los sectores de valor patrimonial, la eliminación de 
construcciones agregadas sin criterios de unidad, la protección ambiental de los 
 jardines y forestación así como el aporte contemporáneo en las mejoras funcionales y 
estéticas de los nuevos volúmenes,  
Que en función del estudio realizado, es opinión de esta Gerencia Operativa, que 
correspondería acceder al visado patrimonial de la documentación (dossier, planos y 
carpeta técnica) obrantes de fs. 126 a 146 y sus copias de fs. 147, 152 a 171 y 172 a 
188;  
Que corresponde aclarar que, el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio;  
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o colocación 
de toldos/publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el inmueble 
sito en la calle La Rioja Nº 949/55, Nomenclatura Catastral: Sección 30, Manzana 66, 
Parcela 000; denominado "Hospital Dr. César Milstein - ex Hospital Francés; los planos 
de Demolición Parcial, Modificación, Ampliación y obras reglamentarias a regularizar 
con destino Hospital, con una superficie de terreno de 16.192,25 m² (Dieciséis mil 
ciento noventa y dos metros cuadrados con veinticinco decímetros); una superficie a 
demoler de 6.852,13 m² (Seis mil ochocientos cincuenta y dos metros cuadrados con 
trece decímetros); una superficie a construir de 14.808,75 m² (Catorce mil ochocientos 
ocho metros cuadrados con setenta y cinco decímetros); una superficie existente de 
8.459 m² (Ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve metros cuadrados); una superficie 
reglamentaria a regularizar de 604,54 m² (Seiscientos cuatro metros cuadrados con 
cincuenta y cuatro decímetros), una superficie antirreglamentaria de 113,19 m² (Ciento 
trece metros cuadrados con diecinueve decímetros) y una superficie cubierta total de 
23.985,77 m² (Veintitrés mil novecientos ochenta y cinco metros cuadrados con 
setenta y siete decímetros), debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; dejándose constancia que el uso será permitido, una vez finalizadas las 
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las 
mismas.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de toldos/publicidad deberá ser consultada a 
esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 172 y 188, para el Área Técnica se destinan las fs. 126 a 
146; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva 
para su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1028/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.132.229/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Turismo“, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 686 5° Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 27,69 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
C1;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2418-DGIUR-2012, obrante a foja 62 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Turismo“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Turismo“, para el inmueble sito en la calle Florida 
Nº 686 5° Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 27,69 m², (Veintisiete 
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados) considerando que se 
visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad, 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 1029/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 914.369/2012 y la Disposición Nº 771-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” 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 C3; 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 771-DGIUR-2012 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
“Comercio Minorista: de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) – 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Tomás Anchorena Nº 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero Nº 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71; Lavalle Nº 
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200, Stand G3003 ABAS-N03-GO003, 
con una superficie a habilitar de 5,40 m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección de la 
Disposición referida, dado que por error involuntario se omitió referir el piso y la 
denominación del stand: “2º Piso, Stand ABAS N03-GO003”, en el formulario obrante 
a fs. 73 y su copia a fs. 74; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la 
superficie anteriormente otorgados, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha del presente dictamen; 
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 1º de la Disposición Nº 771-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios y/o Bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Tomás Anchorena Nº 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero Nº 
 511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71; Lavalle Nº 
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200, 2º Piso, Stand ABAS N03-GO003, 
con una superficie a habilitar de 5,40 m² (Cinco metros cuadrados con cuarenta 
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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1030/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.308/2012 y la Disposición Nº 973-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 973-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios: Personales Directos 
en general (Peluquería, Salón de Belleza)”, para el inmueble sito en la Av. de los Incas 
N° 4685”A”, Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 30,56 m²; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U39 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado al Distrito U (Nº a designar) “Parque Chas” de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 973-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 970-DGIUR-2012 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 
4685 “A”, Planta Baja, UF Nº 2, en función de las normas establecidas en el Distrito U 
(Nº a designar) “Parque Chas” de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano. 
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 1031/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.622.779/2011 y la Presentación Agregar Nº 1, por el que se solicita 
el visado de planos de “Demolición parcial, modificación y ampliación“ para el 



 
CONSIDERANDO:  
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1a de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, y desde el punto de vista patrimonial se 
encuentra incluido en el Catalogo Preventivo con Nivel de Protección Cautelar, según 
Resolución Nº 025-SSPLAN-2009;  
Que en el Dictamen Nº 2.409-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano analizó lo solicitado; indicando que a través de los presentes 
actuados se solicita, el visado del plano de “Demolición parcial, modificación y 
ampliación“ para el inmueble sito en cuestión, con destino “Instituto de enseñanza“, 
con una superficie de terreno de 2.125,30 m², una superficie existente de 1.422,21 m², 
y una superficie a ampliar de 219,92 m², lo que constituye una superficie total de 
1.642,13 m² según plano obrante a fs. 48 y sus copias de fs.49 a 51;  
Que en el Dictamen Nº 2.409-DGIUR-2012, el Área Técnica analizó lo solicitado, 
indicando que los interesados adjuntaron a fs. 5 y 6 los Planos de Antecedente de la 
parcela en cuestión;  
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, informa que el Nivel de 
Protección Cautelar admite la aplicación de los cuatro Grados de Intervención 
descriptos en el Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica“ del Código de 
Planeamiento Urbano, que incluyen la ampliación de volumen, sin que se visualice 
desde la vía pública;  
Que el proyecto presentado, cumplimenta lo normado para inmuebles con Protección 
Cautelar, ya que el volumen que se pretende agregar, se localiza hacia los fondos de 
la parcela, sobre la pisada actual del inmueble, a excepción del núcleo circulatorio 
vertical, sin superar la altura de la construcción existente;  
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado 
“Instituto de Enseñanza“ se encuentra expresamente consignado en el mencionado 
Cuadro de Usos, no resultando permitido en el Distrito R1a;  
Que cabe aclarar, que en el Punto 8 del Artículo 5.4.12.“Distritos Áreas de Protección 
Histórica - APH“ del Código de Planeamiento Urbano, se establece:  
“8) Casos Especiales  
El P.E. podrá autorizar flexibilizaciones a las disposiciones de este Código, de la 
Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones cuando la exigencia de su 
cumplimiento implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación 
perseguidos en las normas para los distritos APH. (...)“;  
Que del estudio realizado respecto del uso que se pretende localizar, se desprende 
que el mismo resulta complementario de las actividades de culto del templo anexo, 
 esto es, con una afluencia de público limitada, considerando que no originaría impacto 
relevante en el inmueble catalogado;  
Que del análisis del caso; el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes, 
desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, en acceder al visado del plano de 
“Demolición parcial, modificación y ampliación“ para el inmueble sito en cuestión, con 
destino “Instituto de enseñanza“ según superficies consignadas en plano obrante a fs. 
48 y sus copias de fs.49 a 51;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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inmueble sitos en la calle Zabala Nº 2.005/57 esquina 11 de Septiembre de 1888 Nº 
1.420, con destino “Instituto de Enseñanza“ y;  

Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el inmueble 
sito en la calle Zabala Nº 2.005/07 esquina 11 de Septiembre de 1888 Nº 1.420, 

cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie 
total de 1.642,13 m² (Un mil seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con trece 
decímetros) según plano obrante a fs. 48 y sus copias de fs.49 a 51; debiendo dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.  



Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 44, Parcela 5a; el 
Plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación“ con destino “Instituto de 
Enseñanza“, con una superficie de terreno de 2.125,30 m² (Dos mil ciento veinticinco 
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), una superficie existente de 
1.422,21 m² (Un mil cuatrocientos veintidós metros cuadrados con veintiún decímetros 
cuadrados), y una superficie a ampliar de 219,92 m² (Doscientos diecinueve metros 
cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie 
total de 1.642,13 m² (Un mil seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con trece 
decímetros) según plano obrante a fs. 48 y sus copias de fs.49 a 51; debiendo dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.  
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; dejándose constancia que el uso será permitido, una vez finalizadas las 
obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las 
mismas.  
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de toldos/publicidad deberá ser consultada a 
esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 51, para el organismo se destina la fs. 50; publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1032/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 962.124/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo 
N° 722, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 194,04 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2444-DGIUR-2012, obrante a foja 12, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Servicios: 
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.;  
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 8, 9 y 10, 
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: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, 
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle 25 
de Mayo N° 722, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 194,04 m², (Ciento 
noventa y cuatro metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1033/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1.142.129/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 408, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 206,28 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50, “Av. Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2445-DGIUR-2012, obrante a fs. 47, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito APH 50;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“;  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 22 y sus copias 44, 45 y 46, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;  
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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: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 408, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie a habilitar de 206,28 m², (Doscientos seis metros 
cuadrados con veintiocho 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 22 y copias 44, 45 y 46.  
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.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 46 al recurrente; para archivo de la 

 documentación en el Organismo se destinará la foja 45; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 44. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1034/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 728.294/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Repuestos y Accesorios Automotores“, para el 
inmueble sito en la Av. de los Incas N° 4757/55 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 173,97 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación U (N° a designar), 
Distrito APH 43 “Parque Chas“ de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2443-DGIUR-2012, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: 
Automotores, Repuestos y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos;  
Que respecto a la localización de publicidad, en foja 20 se hace la renuncia por escrito, 
por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
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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: “Automotores, Repuestos y Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos“, 
para el inmueble sito en la Av. de los Incas N° 4757/55 Planta Baja, con una superficie 
a habilitar de 173,97 m², (Ciento setenta y tres metros cuadrados con noventa y siete 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1036/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 167.440/2011, las Disposiciones Nº 910-DGIUR-2011 y Nº 1.293-
DGIUR-2011 y el Recurso de Reconsideración interpuesto;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el Artículo 1º de la Disposición Nº 910-DGIUR-2011, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico, la localización del uso “Servicios de Alimentación en 
general, Restaurante, Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, 
Cervecería“ para el inmueble en cuestión, con una superficie de 320,48 m²;  
Que del análisis de los considerandos del referido acto administrativo, surge 
claramente que correspondía denegar dicha localización;  
Que en tal sentido y por tratarse de un error involuntario, a través de la Disposición Nº 
1.293-DGIUR-2011, se procedió a dejar sin efecto la mencionada Disposición Nº 910-
DGIUR-2011 y se denegó la localización de los usos mencionados;  
Que ante tal circunstancia, los interesados solicitan en nota obrante a fs. 60, la 
reconsideración de la decisión adoptada;  
Que en virtud de esta última presentación, el Área Técnica intervino nuevamente, 
informando en el Dictamen Nº 1.842-DGIUR-2012 que, de acuerdo a la 
documentación presentada en su oportunidad, se desprende que se trata de una 
nueva localización, la cual cuenta con una superficie total de uso de 320,48 m², 
distribuidos en dos plantas;  
Que en el entorno inmediato de la cuadra de implantación, se localizan dos locales con 
actividad gastronómica, esto es las Parcelas 24 y 25; y sobre la cuadra de enfrente 
cinco locales con el mismo rubro;  
Que el Acuerdo Nº 313-CPUAM-2010, se establece en su artículo 2º que, solo se 
admite la localización de dichos usos solo en las parcelas de esquina y en una parcela 
intermedia por cuadra acera;  
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Que ante lo dispuesto en el acuerdo antes mencionado, se procedió a denegar la 
solicitud de localización;  
Que por su parte, los interesados adjuntan nueva documentación para un mejor 
análisis, en donde se desprende que se trata de un edificio existente, habilitado por los 
mismos interesados para el rubro “Comercio Minorista de Alimentos Envasados y 
Bebidas en General Envasadas, Café Bar“, por Expediente Nº 26.015/2008 para una 
superficie de 115,82 m² en Planta Baja y Planta Alta;  
Que la diferencia de superficie de 168,63 m², se corresponden a Obras Ejecutadas sin 
Permiso, cuya regularización se encuentra en trámite a través del Expediente Nº 
2.40.146/2011;  
Que se observa en plano obrante a fs. 62, que las obras a regularizar se ubican en 
Planta Baja y constan de modificaciones relacionadas con el área cocina, circulación 
vertical, sanitarios; y en Planta Alta se completan con sanitarios para ambos sexos, 
circulación vertical y un salón de 32,65 m²;  
 Que del análisis de la nueva documentación, se desprende que se trata de una 
actividad existente habilitada desde el año 2008; esto es anterior al Acuerdo Nº 313-
CPUAM-2010, y lo que se pretende en realidad en una ampliación de superficie;  
Que en virtud de esto último, el Área Técnica considera que por tratarse de una 
ampliación de superficie, la cual no supera el 50% de la superficie habilitada, y toda 
vez que no se ve afectado el entorno inmediato, se podría acceder a la propuesta, 
condicionada a la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que indique el 
temperamento a seguir en este tipo de casos;  
Que en el Dictamen Nº 156-CPUAM-2012, el citado Consejo analizó los antecedentes 
y consideró desde el punto de vista urbanístico, admisible la ampliación de superficie 
de 168,63 m² cubierta y 57,75 m² descubierta, para los usos solicitados;  
Que en tal sentido, corresponde dar lugar a la reconsideración solicitada por los 
interesados a fs. 60.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra los 
términos de la Disposición Nº 1.293-DGIUR-2011.  
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de superficie 
de 168,63 m² (Ciento sesenta y ocho metros cuadrados con sesenta y tres decímetros 
cuadrados) de superficie cubierta y 57,75 m² (Cincuenta y siete metros cuadrados con 
setenta y cinco decímetros cuadrados) de superficie descubierta para los usos 
“Restaurante, Cantina, Café Bar“ para el local ubicado en la calle Báez Nº 325 Planta 
Baja, Planta Alta y Entrepiso, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente 
que resulta de aplicación.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1037/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.264.895/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Peluquería y barbería”, en el inmueble sito en la Av. Forest Nº 1644, 
Planta Baja, con una superficie de 26,50m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U28 – “Belgrano R” 
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2390-DGIUR-2012, indica que según Código de Planeamiento Urbano, en el Parágrafo 
5.4.6.29 en el Punto 5.1.2 Otros Usos permitidos: “en los locales existentes no 
habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una 
superficie máxima de 100m2 según lo siguiente: 
b) Servicios: Estudios y consultorios profesionales, anexos a viviendas, agencia de 
lotería, quiniela, peluquería y barbería y otros de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garaje ni depósito, casa de fotocopias, locutorio, sucursal bancaría, 
inmobiliaria, reparación de electrodomésticos, museo, biblioteca, correo”; 
Que respecto a la actividad a desarrollar, se informa que: 
- La presente actividad se localizaría en una parcela intermedia identificada con el Nº 
5b, entre las calles Virrey del Pino, Av. Forest, Carbajal y 14 de julio, según Consulta 
Parcelaria presentada de fs. 15 a 18. 
- El local se ubica en un edificio existente, contando con acceso independiente desde 
la calle y desplazando un sector de la vivienda, por lo tanto se deberá regularizar dicha 
situación. 
- La actividad se desarrollaría en planta baja, con una superficie de 26,50 m2 según 
croquis adjuntado a fs. 2. Su distribución consiste en: local, recepción y baño. 
- Se adjunta documentación a fs. 12 sobre usos del suelo en el cual se identifica en 
una mayor medida vivienda unifamiliar y multifamiliar y en una escala reducida el uso 
comercial; 
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 
“Peluquería y Barbería”, en el local sito en la Av. Forest Nº 1644, Planta Baja, con una 
superficie de 26,50m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de 
habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas 
reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Peluquería y barbería”, en el inmueble sito en la Av. Forest Nº 1644, Planta Baja, con 
 una superficie de 26,50m2 (Veintiséis metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
adjuntar documentación que acredite la regularización de aquellas reformas 
efectuadas para el desarrollo de la actividad. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 113Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1038/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.024.447/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Servicio de consultores en informática y suministro de programas de informática 
(Oficina Comercial)”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 1714/50, 3º 
Piso, Oficinas B, C y D, UF Nº 167, 168 y 169, con una superficie de 353,00m², 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2506-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; 
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 
“Servicio de consultores en informática y suministro de programas de informática 
(Oficina Comercial)”, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 1714/50, 3º 
Piso, Oficinas B, C y D, UF Nº 167, 168 y 169, con una superficie de 353,00m² 
(Trescientos cincuenta y tres 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 1039/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.172.406/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Comercio Minorista artículos de perfumería y tocador”; “Servicios, Salón de belleza (1 
o más gabinetes)”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº 1182, Planta 
Baja, UF Nº 111, Local 2-A, con una superficie total a habilitar de 77,08m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero”, Subdistrito (R2) - “Residencial 2” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2507-DGIUR-2012, indica que los usos solicitados se encuadrarían en el los siguientes 
rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran Permitidos 
para el Distrito en cuestión: 
- La actividad solicitada como: “Comercio minorista artículos de perfumería y tocador”, 
se encuadraría en el rubro: Perfumería, artículos de limpieza y tocador. 
- La actividad solicitada como: “Servicios, salón de belleza (1 o más gabinetes)”, se 
encuadraría en el rubro: Peluquería y barbería; 
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza las actividades: “Perfumería, 
Artículos de limpieza y tocador” y “Peluquería y barbería”, dejando constancia que toda 
modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de 
éste Organismo 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 
“Perfumería, Artículos de limpieza y tocador” y “Peluquería y barbería”, en el inmueble 
sito en la calle Olga Cossentini Nº 1182, Planta Baja, UF Nº 111, Local 2-A, con una 
superficie total a habilitar de 77,08m2 (Setenta y siete metros cuadrados con ocho 
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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DISPOSICIÓN N.º 1040/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.325.171/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso “Casa de fiestas privadas”, complementario a los usos “Casa de 
lunch, Café, Bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Música y/o canto como 
actividad complementaria“, autorizados por Disposición Nº 142-DGIUR-2007”, para el 
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 786, Sótano, UF Nº 4, con una superficie 
cubierta de 243,28 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1991-DGIUR-2012, obrante a fs. 54, informa que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Casa de fiestas privadas” están 
afectados a la Referencia "C", debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión 
tuvo anteriormente la Disposición Nº 142-DGIUR-2007, por la cual se accede a los 
usos, “Casa de lunch, Café, Bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Música 
y/o canto como actividad complementaria“, de acuerdo a la información solicitada por 
el USIG no afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la Ampliación del uso “Casa de fiestas privadas” 
complementario a los usos “Casa de lunch, Café, Bar, Despacho de bebidas, 
Whiskería, Cervecería, Música y/o canto como actividad complementaria”, con una 
superficie cubierta de 243,28 m², en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 
786, Sótano, UF Nº 4, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 143-CPUAM-2012, 
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico 
para acceder a la ampliación del uso solicitado para el local en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2406-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con el uso “Casa de fiestas privadas”, complementario a los usos “Casa de lunch, 
Café, Bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Música y/o canto como 
actividad complementaria“, autorizados por Disposición Nº 142-DGIUR-2007”, para el 
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 786, Sótano, UF Nº 4, con una superficie 
cubierta de 243,28 m² (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con veintiocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas 
vigentes que resulten de aplicación para el uso. 

Página Nº 116Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1042/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.186.342/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación 
y modificación de obra” y la localización de los usos “Servicio de Alimentación en 
general: Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, 
whisquería, cervecería; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill; Confitería”, para el inmueble sito en la calle Estados 
Unidos Nº 390 esquina Defensa Nº 902/908/910, Planta Baja y Sótano, según planos 
obrantes a fs. 36, 37, 38 y 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1, y está 
incluido en el listado de “Inmuebles Catalogados” con Nivel de Protección Cautelar, 
según el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2554-DGIUR-2012, indica que por Disposición Nº 468-DGIUR-2009 se visaron Planos 
de “Obras ejecutadas sin permiso Reglamentarias”, con destino “Local comercial”, con 
una superficie de 449,77m², Aviso de obra con Destino: “Restaurante, café-bar, 
despacho de bebidas, casa de comidas, confitería; Librería, ropa confeccionada, 
antigüedades, farmacia, herrajes, óptica, bazar, relojería, fantasías, muebles, 
perfumería, calzados, semillería, regalos, artículos para el hogar; Agencia de turismo, 
fotocopias, peluquería, galería de arte, estudio profesional”, para el edificio en 
cuestión, consistente en tareas de limpieza en general de la Planta Baja; tareas de 
pintura, cambio de revestimientos y restauración y cambio de solados en cocina y 
baños de la Planta Alta, con una superficie total a habilitar de 434,98m²; Restauración 
y pintura de la fachada; 
Que la propuesta presentada, de acuerdo a los planos de fs. 36, 37, 38 y 39, 
cumplimentan con el Grado de Intervención correspondiente al Nivel de Protección del 
Edificio, por lo que correspondería su visado; 
Que respecto a los usos, los mismos están Permitidos en la Zona 2b del Distrito de 
Zonificación APH 1, por lo que no habría inconvenientes en acceder a la localización 
de los usos “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, con una superficie de 
223,65m²; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes al visado patrimonial del “Plano de Ampliación y modificación de obra” 
y a la localización de usos “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, con una 
superficie de 223,65m², para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 390 
esquina Defensa Nº 902/908/910, Planta Baja y Sótano, dejando constancia que el 
visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Ampliación y modificación de obra”, en el inmueble 
sito en la calle Estados Unidos Nº 390 esquina Defensa Nº 902/908/910, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie de terreno de 196,54m² (Ciento noventa y seis metros 
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 
412,44m² (Cuatrocientos doce metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros 
cuadrados) y una superficie a construir de 38,59m² (Treinta y ocho metros cuadrados 
con cincuenta y nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a los Planos de fs. 36 a 39, 
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente 
caso. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”, para el inmueble sito en la 
calle Estados Unidos Nº 390 esquina Defensa Nº 902/908/910, Planta Baja y Sótano, 
con una superficie de 223,65 m² (Doscientos veintitrés metros cuadrados con sesenta 
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de 
fs. 36 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 37; para archivo 
en el Área Técnica competente se destinará la fs. 38. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALGOB/12 
  

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010 y sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Nº 1.360.360/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para 
la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante 
los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/2012, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la disposición antes mencionada establece que, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, se deberán acompañar las planillas 1, 2 y 3 
incorporadas como Anexo V de la citada norma;  
Que por la Resolución N° 4/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno;  
Que la aprobación de los gastos que por este acto administrativo tramita, corresponde 
a la segunda aprobación de los gastos efectuados por la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de Caja Chica Común;  
Que los gastos cuya aprobación tramita por estos actuados, fueron realizados de 
conformidad con el artículo 4° del Anexo I citado Decreto N° 67/10 y sus normas 
modificatorias;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria con cargo al 
ejercicio 2012;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas 
modificatorias y complementarias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 19/100 
($6.379,19) y las Planillas que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la 
presente.-  

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda mediante 
copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición, en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Villanueva 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 27DGTALGOB/12 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N° 515/MHGC/12 y N° 114/MGOBGC/12, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente 
N° 1.331.060/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/2012, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el 
procedimiento para la rendición de dichos fondos;  
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye 
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los 
gastos mediante acto administrativo;  
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de 
la repartición que rinde los fondos;  
Que por el expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, destinada a solventar gastos que 
demanden la realización de eventos y reuniones de Gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslado de agentes y funcionarios del Ministerio al 
interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación;  
Que la resolución citada precedentemente, en su artículo 4°, establece que en virtud 
del tipo de servicio a abonar, no se exigirá la alternativa prevista en el artículo 9 del 
Anexo I de la Resolución N° 51-MHGC/10;  
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N° 
114/MGOBGC/12, el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Especial aprobada por Resolución N° 
515/MHGC/12, por la suma total de pesos ochenta mil setecientos noventa y siete con 
 50/100 ($ 80.797,50.-), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes 
respaldatorios de los gastos efectuados;  
Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto administrativo por el 
cual se apruebe la rendición de gastos efectuada;  
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Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, mediante Informes N° 
1459258-DGTALOGB/12 y N° 1458888-DGTALGOB/12, manifestaron que se ha 
procedido a la correspondiente afectación presupuestaria y a la revisión de los 
comprobantes en cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin que corresponda 
efectuar observaciones al respecto;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 515/MHGC/12, 
destinada a solventar gastos que demanden la realización de eventos y reuniones de 
Gabinete entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades 
del ámbito municipal, provincial, nacional e internacional; traslado de agentes y 
funcionarios del Ministerio al interior del país; así como la producción, organización y 
realización de actividades de comunicación, por un monto total de PESOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ($80.797,50.-).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 977794/12 e Incs. (Exptes. Nº 570523/12 y 506951/12), la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un "Servcicio de 
Impresión de Artes Gráficas", con destino a las Direcciones Generales Políticas de 
Juventud y Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
dependientes de la Vicejefatura de Gobierno y la Secretaría General; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 113-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1107/SIGAF/12, para el día 08 de junio de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3921 de fecha 30/05/2012, Nº 3922 de fecha 
31/05/2012 y Nº 3923 de fecha 01/06/2012; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos, como se desprende del Expediente Nº 1173466/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1534-SIGAF/12, se recibieron las ofertas 
de las firmas EDICIONES EMEDE S.A., VCRE GRAFICA S.A., COMUNICACIÓN 
DINAMICA S.A., CELUGRAF S.R.L., ENSAMBLE GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO, 
ALBERDI NUÑEZ S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO ARTES GRAFICAS EL SOL 
LTDA. y TALLERES TRAMA S.A.; 
Que, las Direcciones Generales Políticas de Juventud y Desarrollo Saludable de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependientes de la Vicejefatura de Gobierno y la 
Secretaría General, evaluaron las ofertas en su aspecto técnico realizando los 
correspondientes asesoramientos; 

 Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 1445-SIGAF/12; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 29 de junio de 
2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1107-SIGAF/12, realizada el 08 de 
junio de 2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudícase la contratación de un "Servicio de Impresión de Artes 
Gráficas" a favor de las firmas: EDICIONES EMEDE S.A., el Renglón Nº 16 por la 
suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, ($ 2.992,00), 
VCRE GRAFICA S.A., los Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 22, 26, 27, 28, 29 y 32 por la 
suma total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON DIEZ CENTAVOS, ($ 92.553,10), COMUNICACIÓN DINAMICA S.A., los 
Renglones Nº 2, 3, 6, 7 y 14 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS, ($ 59.108,42), ENSAMBLE 
GRAFICO SOCIEDAD DE HECHO, los Renglones Nº 15, 25, 30 y 33 por la suma total 
de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS, ($ 32.609,99) y TALLERES TRAMA S.A., los Renglones Nº 4, 8, 13, 17, 
19, 23, 24 y 31 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 
479.351,46), por resultar las “ofertas más convenientes“ al amparo de lo establecido 
en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 con destino a las Direcciones Generales 
Políticas de Juventud y Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano, dependientes de la Vicejefatura de Gobierno y la Secretaría General.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida del Presupuesto del Ejercicio 2012.- 

 Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/PG/12 
  

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 1.123.273/2009, por el que tramitó el Sumario N° 123/09, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante 
Resolución N° 77-PG-2009, que en copia luce a fs. 21/22, a fin de deslindar 
eventuales responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4. del 
Informe N° 380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de 
los registros correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los 
kits de anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes 
en la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los 
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la 
Empresa UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar qué medidas se 
adoptaron para que la Empresa PS Anestesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento 
siete kits de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del 
Proyecto PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.  
Que a fs. 3/17 obra copia del referido Informe N° 380/SGCBA/2008, en el que la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires señaló que la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la Coordinación 
General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del pedido inicial que 
supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar una adquisición 
de 47.670 kits de anestesia, realizada a través de la Licitación Pública Internacional N° 
45/2005 (fs. 10).  
Que también destacó que de la cantidad señalada, el 48,61% (23.172) kits de 
anestesia se encontraban vencidos y almacenados en el depósito de la empresa UPS 
SCS (Argentina) SRL y, que, además, se habían detectado importantes diferencias 
entre las unidades registradas y las informadas como entregadas tanto por la referida 
empresa como por la Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento (UCYGA), 
situación que denota debilidades en el control de stock (fs. 10).  
Que asimismo, señaló que se evidenció una inadecuada administración de los fondos 
públicos, ya que, a esa fecha (noviembre de 2008), el 48,61% de los kits de anestesia 
se encontraban almacenados en la empresa UPS SCS (Argentina) SRL y que 
aproximadamente el 8% del total se hallaba sin utilizar en los hospitales, lo que totaliza 
el 56,61% de las 47.670 unidades adquiridas; por ende, la compra realizada por la 
cantidad señalada no guarda relación con las necesidades hospitalarias (fs. 10).  
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2º 
de la mentada Resolución N° 77-PG-2009 (fs. 21/22), se dispuso tratar individualmente 
cada establecimiento en expedientes separados, que se centralizarían en el Sumario 
N° 123/09, por el que se venían investigando hechos de similar naturaleza en el 
Expediente N° 21.660/2009.  
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Que a fs. 23/27, se adjuntaron copias certificadas de las Declaraciones recibidas en el 
Expediente N° 21.660/2009, Sumario N° 123/09, a la asistente técnica de la Unidad de 
Proyectos Especiales de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central dependiente de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, Silvia Graciela Mirone de Mandolín, a la 
administrativa de la Dirección General Administrativo Contable dependiente del 
Ministerio de Salud, Marta Raquel Curuchet y al coordinador económico financiero de 
los Hospitales José Dueñas y Benito Quinquela Martín, Jorge Nelson Coda.  
Que a fs. 32, consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N° 77-
PG-2009, vinculados al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“.  
Que abierta la instrucción a fs. 37/38 y vta., se glosó copia de la Orden de Compra N° 
113/2006, correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública 
Internacional N° 45/05 de kits para anestesia general y peridural a la Empresa PS 
Anesthesia S.A, en el marco del Proyecto PNUD ARG/02/019.  
Que seguidamente, se solicitaron y agregaron informes vinculados con la adquisición 
de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A., 
en el marco del Proyecto PNUD ARG/02/019, con relación al período comprendido 
entre mayo de 2006 y junio de 2007 inclusive, áreas que intervinieron en la recepción 
de dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso indicado, 
en el Hospital Santojanni, cuya respuesta obra a fs. 44.  
Que a fs. 49/53 obra respuesta del Hospital Santojanni de lo recibido por medio de 
U.P.S. correspondiente de marzo de 2.006 a junio de 2.007.  
Que a fs. 57 y vta. se recibió declaración informativa a la Jefa de Sección Droguería 
del Hospital Santojanni, Ana del Carmen Padua, quien manifestó que asumió la 
jefatura en el mes de marzo de 2007, y que nunca vio los remitos anteriores a esa 
fecha. Con relación a la documentación de fecha posterior, la dicente refirió que si los 
insumos ingresaron al sector, los remitos deben estar. Dijo que al no contar con los 
remitos de UPS, no resulta posible determinar si realmente hubo faltante, ni tampoco 
quien recibió los insumos.  
Que se agrega a fs. 70 copia simple de la solicitud de pedido de compra de insumos 
médicos -kits de anestesia- para el año 2006 del Hospital Santojanni, avalada por las 
entonces autoridades de la Subsecretaría de Gerenciamiento Estratégico, de la ex 
Secretaría de Salud.  
Que a fs. 72/73 y vta. obra copia simple del informe del Departamento Penal de esta 
Procuración General correspondiente al Expediente 21.660/2.009, en virtud del cual no 
consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el art. 
173 inc. 7º del Código Penal, por los hechos aquí investigados.  
Que a fs. 78/85 se agregan en fotocopias los remitos de recepción, entre otros, de kits 
de anestesia peridural y de anestesia raquídea de marca ANESTHESIA por el Hospital 
Santojanni, correspondientes al período comprendido desde el mes junio de 2006 a 
junio de 2007.  
Que a fs. 86 se dio por concluida la instrucción.  
Que como se ha visto precedentemente, este sumario se encauzó en forma exclusiva 
a determinar si las supuestas irregularidades descriptas en la Resolución N° 77-PG-
2009 (fs. 21/22), fueron producidas y detectadas en el Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni“.  

 Que según el análisis efectuado por la Sindicatura General de la Ciudad mediante 
Informe N° 380/SGCBA/08, el Hospital Santojanni Figura con un ingreso registrado de 
doscientas ochenta (280) unidades, en tanto UPS informa del ingreso de trescientas 
cincuenta y nueve (359) kits y UCYGA informa el ingreso de doscientas cincuenta 
(250) unidades (fs. 7 y vta.), con lo que el nosocomio recibió menos elementos que los 
informados por UPS.  
Que debe señalarse primeramente, que la jefa de Sección Droguería de ese 
nosocomio, Ana del Carmen Padua, en su declaración informativa de fs. 57 y vta., 
manifestó que al no contar con los remitos de UPS, no le resultaba posible determinar 
si realmente hubo faltante, ni tampoco quien recibió los insumos.  
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Que debe tenerse en cuenta, asimismo, que la propia Sindicatura ha señalado en su 
informe que, “...según lo informado por la jefa de la División Farmacia, a la fecha del 
relevamiento no poseía ninguna información anterior al 05/03/07, en lo que respecta al 
ingreso y egreso de los kits de anestesia...“, y, que “... No se constató la existencia de 
ningún kits de anestesia en el Sector Farmacia ni en los depósitos de dicha División...“ 
(fs. 7 vta.).  
Que es del caso precisar que en el citado informe, la Sindicatura destaca que no fue 
posible verificar la solicitud de compra por parte de los hospitales, debido a que el 
expediente suministrado por el Ministerio de Salud (Coordinación General de Proyecto 
PNUD ARG /02/019), se inició con la aceptación de la compra de los insumos con 
destino a la Red de Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmada 
por el Subsecretario de Servicios de Salud y por el Subsecretario de Gerenciamiento 
Estratégico, respectivamente, dependientes del entonces Secretario de Salud, en 
funciones en el año 2006 (fs. 9 vta.).  
Que al respecto cabe señalar que los citados funcionarios, se encuentran exceptuados 
de la potestad disciplinaria de esta Administración, conforme lo previsto en el art. 4º de 
la Ley N° 471.  
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General, 
se desprende que “parece no haber perjuicio, ya que no hubo desplazamiento de 
bienes ni disposición obtenida por maniobra de los agentes. Tampoco, se encuentra 
presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo), ya que, de las Actuaciones no puede 
derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para procurar u obtener un 
lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones desplegadas hayan sido 
emprendidas con el objeto de producir un daño en el patrimonio de otro (en el caso, de 
la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera procedente la formulación de denuncia 
penal por el delito tipificado en el art. 173, inc. 7º del Código Penal de la Nación (fs. 73 
y vta.).  
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación, 
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen 
Disciplinario contempladas en el Capitulo XII de la Ley N° 471, toda vez que no existen 
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente 
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a aconsejar la 
conclusión de la investigación, con el archivo de las actuaciones.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expediente N° 
1.123.273/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las 
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4. del Informe N° 380-SGCBA-08, 
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes 
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por 
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y 
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni“ y en el Depósito de la Empresa UPS SCS (Argentina) 
SRL; como así, también, investigar que medidas se adoptaron para que la Empresa 
PS Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia 
vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 
02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.  
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución al Ministerio de Salud y a la 
Sindicatura General, para su conocimiento.  

Página Nº 126Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la 
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 158/05 (BOCBA N° 2.131), la Resolución N° 526-MHGC/12 (BOCBA N° 
3.901), la Disposición N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente N° 
1.361.649/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo";  
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el "Régimen de Gastos de Movilidad" para las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el "Régimen 
de Gastos de Movilidad";  
Que por Resolución N° 526-MHGC/12 se aprobó la actualización del monto tope diario 
para el "Régimen de Gastos de Movilidad";  
Que por el formulario C42 N° 51.009 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al segundo trimestre del 
ejercicio en curso;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.378.243-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto, en concepto de "Gastos de Movilidad" del segundo 
trimestre 2012 de esta Sindicatura General, cuyo detalle, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN "MANUEL ROCCA" 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 775-HRR/12 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música. 
Fecha: 1º al 31 de agosto de 2012. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación "Manuel Rocca", Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Alberto Addimanda 
Director 

 
 
CA 406 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN "MANUEL ROCCA" 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 775/HRR/12 
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música. 
Fecha: 1º al 31 de agosto de 2012. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación "Manuel Rocca", Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Alberto Addimanda 
Director 

 
CA 399 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública 
Resolución N° 231/APRA/12,  Expediente N° 1.238.449/2012 
 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce Bajo Nivel de las Vías ex Ferrocarril Urquiza 
sobre Av. San Martín, altura 6100 al 6200”.  
Lugar: Escuela N° 2 D.E. 16 “República de Panamá”, sita en la Av. San Martín Nº 
6.387 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Martes 21 de agosto de 2012 a partir de las 17.30 horas. 
Lugar de Inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000 
int. 192), desde el viernes 20 de julio hasta el martes 14 de agosto inclusive, en el 
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 405 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de dos módulos compaginadores - Expediente N° 42107/SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 19/12, cuya apertura se realizará el día 26/7/12, a las 
14 hs., para la Adquisición de dos módulos compaginadores. 
Elementos: modulo compaginador 
Autorizante: Resolución Nº 473-SA/2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 500,00 (pesos quinientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
26/7/2012, a las 14 hs. 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

OL 2711 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de relevamiento  integral de medios televisivos - 
Expediente N° 42159-SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 20/12, cuya apertura se realizará el día 25/7/12, a las 
14:00 hs., para la contratación de servicio de relevamiento  integral de medios 
televisivos. 
Elementos: 
Renglón Nº1: Servicio de Relevamiento Integral de Medios Televisivos 
Autorizante: Resolución Nº 471-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
anexos. 
Valor del pliego: $ 150,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso 
Anexo de 10:00 a 18:00 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo. 
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Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2678 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de relevamiento  integral de medios radiales - 
Expediente Nº 42164-SA-12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 21/12, cuya apertura se realizará el día 24/07/12, a las 
14:00 hs., para la contratación de servicio de relevamiento  integral de medios 
radiales. 
Elementos: 
Renglón Nº1: Servicio de Relevamiento Integral de Medios Radiales 
Autorizante: Resolución Nº 470-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
anexos. 
Valor del pliego: $ 150,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso 
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.  
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2677 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de 
Obra Mayor Nº 1262/12  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización 
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay / 
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta 
Constitución.  
Actuado: Expediente N° 604.062/12. 
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2378 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad - expediente Nº 
1.375.330/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0030-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad, con destino 
a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 23 de Julio de 2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2736 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1217590/12 
 
Licitación Privada Nº 191/2012 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 18/7/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/7/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 2696 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ.  
  
Adquisición de Reactivos para Hepatitis - Expediente 78060/HIFJM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 803-2012 2º llamado, cuya Apertura se realizará el día 
23/7/2012 a las 10:00 hs., para la Adquisición de Reactivos para Hepatitis  
Autorizante: Disposición  Nº   262/HIFJM/2012  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.  
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 09:00 a 13:00 hs., hasta el 23/07/2012 a las 10:00 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 2732 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de set medicación intravenosa - Expediente N° 765415/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1512/2012 cuya apertura se realizará el día 24/7/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de set medicación intravenosa. 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de 
Esterilización. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 2697 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de: ropa descartable.- Expediente N° 1265218/HGNRG/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1514/2012 cuya apertura se realizará el día 
25/07/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: ropa descartable. 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicios de DEPOSITO.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo Nº 1330 CABA.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2733 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

Página Nº 136Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Insumos Texti - Expediente Nº 396210/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1542/SIGAF/12  
“ Adquisición de Insumos Texti".  
Fecha de apertura: 25/07/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 25/07/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 2729 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BORDA  
 
Adquisición de Electroencefalógrafo - Expediente Nº 653495/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 1547/2012 cuya apertura se realizara el día 
23/07/2012a las 10:00 hs para la adquisición de: Electroencefalógrafo  
Autorizante: Director: Ricardo Picasso; Coordinador: Jorge Daniel Bercaitz. 
Reparticion Destinataria Servicio de Electroencefalografia  
Valor del Pliego: 0,00. 
Consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 hs.  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones. Hospital Borda. Ramón Carrillo 
375 Capital Federal. Tel. 4305-8220/2678. borda_compras@buenosaires.gob.ar ; 
Bordacompras@hayoo.com.ar  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador 
 
 
OL 2728 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360° - Expediente 
Nº 935717/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1606/12, cuya apertura se realizará el día 6/8/12, a las 
13 hs., para la “Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360° 
(suministro, implementación y capacitación) y Adquisición de un Vehículo adecuado 
para la implementación del equipamiento” 
Autorizante: Resolución Nº 423-SECPLAN-2012 
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/8/12 a las 13 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2714 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 25-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de un Servicio de Armado de Instalación para Evento - Expediente 
Nº 515.790/12 
 
Llamase a Licitación Pública N° 1.526/12, a realizarse el día 20 de julio de 2012, a las 
13 horas para la Contratación de un (1) Servicio un Servicio de Armado de Instalación 
para Evento, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de acuerdo a las 
facul-tades conferidas en el Art. 31, de la Ley N° 2.095.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Retiro y/o Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser con-
sultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita 
en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 
horas.  
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 13 hs. del día 20 de 
julio de 2012, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa Com-
pras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desa-
rrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4º.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2735 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Red Eléctrica en Villa 31 Mza 6 - Expediente N° 554374/12  
 
Llámase a Licitación Pública Obra Menor- Nº 1612/12, cuya apertura se realizará el 
día 18/07/12, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Red Eléctrica en Villa 31 
Mza 6  
Autorizante: Resolución Nº 50-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2722 
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Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 



 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Red de Agua Potable Villa 20 Mza 4 - Expediente Nº 1169801/12 
 
Llámase a Licitación Pública Obra Menor- Nº 1640/12, cuya apertura se realizará el 
día 20/07/12, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Red de Agua Potable Villa 
20 Mza 4.  
Autorizante: Resolución Nº 49-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2721 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Pasos a Nivel”- Expediente N° 209.553/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1513/2012 para el día 27 de julio de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Pasos a Nivel”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 
sesenta con 91/100 ($ 2.892.460,91.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de 
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2555 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Contratación servicio de Transporte de Mascotas - 2do. llamado a Licitación 
Pública N° 290/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 713932/2011. 
Disposición N° 132/DGTALAPRA/2012. 
Apertura: 24 de julio de 2012 a las 12 hs, en la Agencia de Protección Ambiental, sita 
en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Compras y Contrataciones de la 
APRA, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2687 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Licitación Pública Nº 19/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-184/12-0 
Resolución OAyF Nº 160/2012 
Objeto: Adquisición de materiales eléctricos para su utilización por el área de 
Mantenimiento del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme las condiciones descriptas en el Pliego de 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; y/o al 
teléfono 4011- 1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una 
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 horas del 7 de agosto de 2012, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 7 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2679 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza 
mensual de vidrios exteriores - Licitación Pública Nº 8/12 
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual 
de vidrios exteriores en dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA 
DEFENSA Y  FISCAL de la C.A.B.A. 
Actuación Interna Nº 21441/12. 
Resolución Conjunta FG 289/12 y DG 211/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual 
de vidrios exteriores en dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA 
DEFENSA Y  FISCAL de la C.A.B.A.  
Consulta y retiro de pliego: 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial, el que quedará constituido como 
domicilio electrónico a todos los efectos legales. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes, 
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de julio de 2012 en 
la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los 
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de julio de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo y garantía de mantenimiento de la oferta. 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado 
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente y 
sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto de conclusión del proceso salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta 
equivalente al cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe total cotizado. 
Cuando el total de la oferta no supere la suma de pesos doscientos mil ($200.000,00), 
se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. Si el total de la oferta supera la 
suma de pesos doscientos mil ($200.000,00), se deberá constituir una garantía en los 
 términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095, la que podrá ser integrada 
mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito bancario, cheque certificado o aval 
bancario, entre otras. 
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Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 08/2012 
asciende a la suma de pesos dos millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
once con setenta y seis ($2.339.411,76) IVA incluido.. German c. Garavano - Fiscal 
General Y . 
 

Mario j. Kestelboim 
Defensor General 

 
 
OL 2680 
Inicio: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a 
sectores de su propiedad en el Dique 1 de Puerto Madero Oeste, para su 
afectación a explotación de playa de estacionamiento vehicular  
 
Objeto: Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a 
sectores de su propiedad en el Dique 1 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a 
explotación de playa de estacionamiento vehicular. 
Consultas al Pliego: Desde el 17/07/12 al 15/08/12. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de 9.30hs. a 17hs. o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: 
licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Pesos doscientos un mil ochocientos cincuenta 
($ 201.850) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 24/08/12 a las 12:00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 -  Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
 

Gustavo Horacio Ricardes 
Apoderado 

Poder General Administrativo y Judicial 
Por Escritura 451 (07/07/2008) 

 
Ramiro Rodríguez 
Prensa y Difusión 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
 
 
OL 2738 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 19-7-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Contratación de un Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de los Residuos Patogénicos - Expediente Nº 1085665/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 4/UCAS/12, cuya apertura se realizará el día 30/07/12, 
a las 11.00 hs., para la adquisición de: Contratación de un Servicio de Recolección, 
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos.  
Autorizante: Resolución N° 180/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 08.00 a 15.00 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 2727 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 19-7-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Patio de los Lecheros” - Expediente Nº 279.396/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1552/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Patio de los Lecheros”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 257/SECGCYAC/2012.  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.376.661,90.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 31 de Julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 17 y 19 de Julio de 2012 en Donato 
Álvarez y vías del Ferrocarril, en el portón del Patio de los Lecheros, a las 11 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 24 de julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2644 
Inicia: 12-7-2012       Vence: 19-7-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Laterales Autopista 25 de Mayo - Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Laterales Autopista 25 de Mayo”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº: 288.187/2012  
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Autorizante: Resolución N° 253/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.535.913,61.-  
Plazo de Ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 16 y 18 de Julio de 2012 a las 11 hs., en 
la calle Constitución al 4000 esq. Quintino Bocayuva de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 23 de Julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2611 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300 - Licitación Pública Nº 
1566/SIGAF/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1566/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra: 
“Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300” al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08  
Expediente Nº 290.249/2012  
Autorizante: Resolución N° 254/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.614.922,77.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Los días 16 Y 18 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la 
intersección de las calles Venancio Flores y Chivilcoy de la C.A.B.A.-  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 23 de julio de 
2012.  
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2610 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 18-7-2012 
 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Ordenamiento del Espacio Público de la Av. Hipólito Yrigoyen entre Muñiz y 
Mármol - Expediente Nº: 288.282/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Ordenamiento del Espacio Público de la Av. Hipólito Yrigoyen entre Muñiz y Mármol”, 
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 258/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.219.019,25.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 31 de julio de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 17 y 19 de Julio de 2012 a las 11 hs., en 
la intersección de las calles Yrigoyen y Muñiz de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 24 de Julio de 
2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
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OL 2643 
Inicia: 12-7-2012       Vence: 19-7-2012 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 453005/2012 
 
Licitación Pública N° 436/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1491/12. 
Fecha de apertura: 28/5/2012 a las 9.30 horas. 
Rubro: Adquisición de Insumos de Limpieza. 
Firma preadjudicada: 
Scarpino Roberto Daniel 
R 1 - cant. 12 meses – precio unitario: $ 300,0000 – precio total: $ 3.600,00 
R 2 - cant. 12 meses – precio unitario: $ 750,0000 – precio total: $ 9.000,00 
Electromedik S.A.: 
R 3 - cant. 12 meses – precio unitario: $ 635,0000 – precio total: $ 7.620,00 
Total: $ 20.220,00 (son pesos veinte mil doscientos veinte con 00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 25/7/2012 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 12/06/2012 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein – Sr. Oscar Varela – Dr. José 
Luis Tobar. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 2717 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente N° 951072/MGEYA/12  
  
Licitación Pública N° 1032/HMIRS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1616/12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio (Endocrinología)  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A..  
Renglón: 1 -2 Equipos- precio unitario: $ 4541.- precio total: $ 3082.-  
Renglón: 2 -2 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $ 2842,80.-  
Renglón: 3 -4 Equipos- precio unitario: $ 1352,20 - precio total: $.5408,80.-  
Renglón: 4 -2Equipos - precio unitario: $ 2508.20 - precio total: $ 5016,40.-  
Renglón: 5 -2 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $.2842,80.-  
Renglón: 6 -2 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $ 2842,80.- .  
Renglón: 7 -2 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $ 2842,80.-  
Renglón: 8 - 2Equipos - precio unitario: $ 1883.- - precio total: $.3766.-  
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Renglón: 9 -2 Equipos  - precio unitario: $ 1273,50 - precio total: $.2547.-  
Renglón: 10 -3 Equipos - precio unitario: $ 1250,40 - precio total: $.3751,20.-  
Renglón: 11 -2 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $.2842,80.-  
Renglón: 12 -3 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $.4264,20  
Renglón: 13 -3 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $.4264,20  
Renglón: 14 -14 Equipos - precio unitario: $ 2660,30 - precio total: $.37.244,20  
Renglón: 15 -3 Equipos - precio unitario: $ 1421,40 - precio total: $.4264,20  
Renglón: 16 -23 Equipos - precio unitario: $ 2660,30 - precio total: $.61.186,90  
Renglón: 17 -1 Equipos - precio unitario: $ 1366,90 - precio total: $.1366,90  
Renglón: 18 -7 Equipx100 - precio unitario: $ 3564,50 - precio total: $ 24951,50.  
Renglón: 19 -2 Equipos - precio unitario: $ 2508,20,- precio total: $.5016,40.-  
Renglón: 2- Equipos - precio unitario: $ 1424,40 - precio total: $.2842,80.-  
Renglón: 21 -1 Equipx100DET- precio unitario: $ 4400,60- precio total: $.4400,60.-  
Renglón: 22 -9 Equipos - precio unitario: $ 2658,20 - precio total: $.23923,80.-  
Renglón: 23 -19 Equipos - precio unitario: $ 2.660,30- precio total: $.50.545,70  
Renglón: 24 -1 Equipos - precio unitario: $ 4326,10- precio total: $.4326,10.-  
Renglón: 25 -1 Equipos - precio unitario: $ 1421,40.- precio total: $.1421,40.-  
Renglón: 26 -1 Equipos - precio unitario: $ 1250,40 - precio total: $.1250,40.-  
Renglón: 27 -1 cjax4frs - precio unitario: $ 1.316,50- precio total: $.1.316,50.-  
Renglón: 28 -100det - precio unitario: $ 47,50.- precio total: $.4.750,00.-  
Renglón: 29 -14 Equipos - precio unitario: $ 2.536,50- precio total: $.35.511,00  
Renglón: 30 -1 Equipos - precio unitario: $ 1.566,20- precio total: $.1.566,20  
Renglón: 31 -1 U- precio unitario: $ 2077,00- precio total: $.2.077,00  
Renglón: 32 -3Equix100det - precio unitario: $4.204,40- precio total: $.12.613,20  
Renglón: 33 -1 Equipos - precio unitario: $ 2.036,10- precio total: $.2.036,10  
Renglón: 34 -1 Equipos - precio unitario: $ 1.556,70- precio total: $.1.556,70  
Renglón: 35 -44 Equx100det - precio unitario: $ 2.660,30- precio total: $.117.053,20  
Renglón: 36 -3 Equipos - precio unitario: $ 1.174,90 - precio total: $.3.524,70  

 Renglón: 37 -1 Equipos - precio unitario: $ 1.773,90 - precio total: $.1.773,90  
Renglón: 38 -1 Equipos - precio unitario: $ 1.930,20 - precio total: $.1.930,20  
Renglón: 39 -2 Equipos - precio unitario: $ 3.053,20 - precio total: $.6.106,40  
Renglón: 40 -7 Equix100det - precio unitario: $ 2.532,30- precio total: $ 17.726,10.  
Renglón: 41 -7 Equix100det - precio unitario: $ 2.658,20 - precio total: $.18.607,40  
Renglón: 42 - 20cjsx4fcs- precio unitario: $ 790,90- precio total: $.15.818,00  
Renglón: 43 - 100 det - precio unitario: $ 48,10 - precio total: $.4.810,00  
Renglón: 44 -2 Equix100det - precio unitario: $ 3.322,20- precio total: $.6.644,40  
Renglón: 45 -4cjsx4fcs - precio unitario: $ 1.162,30- precio total: $.4.649,20  
Renglón: 46 -6cjsx4fcs - precio unitario: $ 539,20 - precio total: $. 3.235,20  
Renglón: 47 -9cajas - precio unitario: $ 361,90- precio total: $ 3.257,10.  
Renglón: 48 -5cjsx1000U - precio unitario: $ 740,60 - precio total: $.3.703,00  
Renglón: 49 -2cjsx200U- precio unitario: $ 4.379,60- precio total: $.8.759,20  
Renglón: 50 -2cjsx100U - precio unitario: $ 475,20- precio total: $.950,40  
 Total preadjudicado: importe en letras ($ 549.029,80).   
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Liliana Botto - Dr. Morales  - Dra. Briozzo-  
Dra. Mónica Waisman.   
Vencimiento validez de oferta: 22/08/2012  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151 1º  
Piso Capital, 1 día a partir del 16/07/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.  
 

Elsa Andina 
Directora 

 
Ignacio J. de  Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2731 
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Inicia: 17-7-2012       Vence: 19-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente N° 951617/MGEYA/12  
  
Licitación Pública N° 1036/HMIRS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1402 /12.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio (Hematología)  
Firma preadjudicada:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A..  
Renglón: 1 -90  Bidonx20l- precio unitario: $ 832,80 -  total: $ 74.952,00  
Renglón: 2 -10cajax100det - precio unitario: $  534,00 - total: $ 5.340,00  
Renglón: 3 -10cajas - precio unitario: $  3.575,60 -  total: $ 35.756,00  
Renglón: 4 -12cajas - precio unitario: $  3.665,40 - total: $ 43.984,80   
Renglón: 5 -212bidon x 20L - precio unitario: $ 714,70 -  total: $ 151.516,40  
Renglón: 6 -2 u - precio unitario: $  1.491,50 -  total: $  2.983,00  
Renglón: 7 -60 u - precio unitario: $  832,80 - total: $ 49.968,00  
Renglón: 8 -142 u - precio unitario: $ 1.956,88  -  total: $ 278.160,96  
Renglón: 9 -37bidones - precio unitario: $ 2.812,20 -  total: $ 104.051,40  
Renglón: 10 -10 cajas - precio unitario: $ 590,30  - total: $ 5.903,00  
Total preadjudicado: importe en letras Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos  
quince con 56/100 ($ 752.615,56)   
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Liliana Botto - Dr. Morales  - Dra. Briozzo-  
Dra. Mónica Waisman.   
Vencimiento validez de oferta: 22/08/2012  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151 1º 
Piso Capital, 3 días a partir de 17/07/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.  
  

Elsa Andina 
Directora 

 
Ignacio J. de  Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2730 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

Aclaración: por un error de sistema en el día 11/7/2012 (B.O. Nº 3949), tenía que 
estar publicado ésta preadjudicación del Hospital General de Agudos Dr. J. M. Penna, 
y salió publicado un aviso del Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú. 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 90073-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1178-SIGAF/12. 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1490/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 1490/2012, de fecha 2 de julio de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Insumos para determinar toxoplasmosis c/equipamiento 
(Laboratorio Central). Dra. Adriana López Cristina Luna Dr. Oscar Maggio. 
 
Biomerieux Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cant. 136 caja. - precio unit. $ 1499.42.- precio total: $ 203.921.12.-
Renglón: 2 - cant. 70 caja. - precio unit. $ 1610.75.- precio total: $ 112.752.50.-
Renglón: 3 - cant. 3 caja. - precio unit. $ 1891.08.- precio total: $ 5.673.24.- 
Renglón: 4 - cant. 23 caja. - precio unit. $ 950.15.- precio total: $ 21.853.45.- 
Total preadjudicado: $ 344.200.31 (trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos con 
31/100.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López, 
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 4/7/2012 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Montan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 2740 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Catéteres para hemodinamia - Expediente N° 553.598/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1361/12 cuya apertura se realizara el día 29/6/12 a 
las 10 hs., para la adquisición de Catéteres para hemodinamia. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2718 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1289163/HGATA/12 
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Licitación Pública Nº 1466/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1615/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Farmacia 
Eglis S.A. 
Renglon 1 - 2000 - Precio unitario: $ 12,282 - Precio total: $ 24.564,00 
Euro Swiss S.A. 
Renglon 2 - 600 - Precio unitario: $ 6,49- Precio total: $ 3.894,00 
Total preadjudicado: Pesos Veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 
28.458,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir 17/7/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2719 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 

Página Nº 156Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 
 
Adjudicación - Expediente Nº 956135/12 
 
Licitación Pública Nº 993-SIGAF/12. 
Disposición Nº 86-DGADC/12 de fecha 10 de julio de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Alimentación. 
Objeto de la contratación: Adquisición Productos Alimenticios (Refrigerio) 
Firma adjudicada: 
Los Frutos S.A. CUIT 30-70804100-5; Argerich 1665 - CABA. 
Renglón: 1 - cantidad: 4200 - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 9.660,00 
Renglón: 2 - cantidad: 130- precio unitario: $ 27,56 - precio total: $ 3.582,80 
Renglón: 3 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 2.160,00 
Renglón: 4 - cantidad: 420 - precio unitario: $ 7,70 - precio total: $ 3.234,00 
Renglón: 5 - cantidad: 4300 - precio unitario: $ 2,30 - precio total: $ 9.890,00 
Renglón: 6 - cantidad: 320 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 4.640,00 
Renglón: 7 - cantidad: 146 - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 1.036,60 
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 750,00 
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 22,10 - precio total: $ 442,00 
Renglón: 10 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 1.890,00 
Total adjudicado: pesos treinta y siete mil doscientos ochenta y cinco con 40/100 ($ 
37.285,40). 
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
OL 2712 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 977794-MGEYA/12 e Incs. 
 
Licitación Pública Nº 1107-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 140-DGTAD/12. 
Fecha: 5 de julio de 2012.- 
Ediciones Emede S.A. 
Renglón Nº 16 por la suma total de pesos dos mil novecientos noventa y dos ($ 
2.992,00). 
VCRE Gráfica S.A. 
Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 22, 26, 27, 28, 29 y 32 por la suma total de pesos noventa 
y dos mil quinientos cincuenta y tres con diez centavos ($ 92.553,10). 
Comunicacion Dinamica S.A. 
Renglones Nº 2, 3, 6, 7 y 14 por la suma total de pesos cincuenta y nueve mil ciento 
ocho con cuarenta y un centavos ($ 59.108, 41384). 
Ensamble Gráfico Sociedad De Hecho. 
Renglones Nº 15, 25, 30 y 33 por la suma total de pesos treinta y dos mil seiscientos 
nueve con noventa y nueve centavos ($ 32.609,98996). 
Talleres Trama S.A. 
Renglones Nº 4, 8, 13, 17, 19, 23, 24 y 31 por la suma total de pesos cuatrocientos 
setenta y nueve mil trescientos cincuenta y uno con cuarenta y seis centavos, ($ 
479.351,46). 
Total adjudicación: pesos seiscientos sesenta y seis mil seiscientos catorce con 
noventa y seis centavos, ($ 666.614,9637).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 2686 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 5672/2012 
 
Contratación Menor Nº 5672/2012 
Fundamento de la Adjudicación: Disposición Nº 51-DGTALPG/2012. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, con prueba hidráulica de las instalaciones y equipos contra incendio por el 
término de un año. 
Firma adjudicataria: 
Metalurgica Larraude SA 
Renglones 1: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, con prueba 
hidráulica de las instalaciones y equipos contra incendio por el término de un año. 
Total adjudicado mensual: pesos dos mil cuatrocientos noventa ($ 2.490) - total año: 
pesos veintinueve mil ochocientos ochenta ($ 29.880). 
 

Débora G. Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
OL 2715 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación – Licitación Pública Nº 1209/SIGAF/2012 
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
1209/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra: “Construcción de un Nuevo Edificio 
sede del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 (Relocalización) y del Centro de 
Gestión de la Vigilancia Epidemiológica Ambiental (VigEA), en el predio ubicado en la 
calle Osvaldo Cruz 2045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Apertura: 23 de julio de 2012 a las 11 hs., Carlos Pellegrini 313, 4º piso, CABA. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 2656 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Rectificar- Expediente Nº 420994/12 
 
Rectifíquese el llamado a Licitación Publica Obra Menor- Nº 617/12, cuya apertura se 
realizará el día 17/07/2012 a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido 
Eléctrico Villa 15 Mza 11,12 y 15.  
Autorizante: Resolución Nº 43-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2724 
Inicia:17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Prorroga - Expediente Nº 894387/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 1521-12, cuya apertura se realizará el día 
19/07/2012, a las 14:00 hs., para la adquisición de Materiales de Construcción.  
Autorizante: 51 -UGIS-2012.  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Área Compras y Contrataciones Av Escalada 
4501 CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 19 de julio de 
2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Área Compras y Contrataciones. Av. Escalada 4501 C.A.B.A.  
Nombre del Responsable  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2723 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de ropa descartable - Expediente N° 1265218/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1514/2012 cuya apertura se realizará el día 25/7/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de ropa descartable. 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de 
depósito. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2720 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Servicio de dosimetria - Expediente Nº 679068 
 
Licitación Pública Nº 942/12. 
Apertura: 23/7/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Servicio de dosimetria. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 2716 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos: (Virus de Hepatitis B, etc.) - Expediente Nº 741.571/12 
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Llámase a Licitación Pública Nº 22/2012 y 1510/SIGAF/2012,  cuya apertura se 
realizará el día 31/07/2012, a las 10:00 hs., para la provisión de insumos: (Virus de 
Hepatitis B, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 319/HGACA/2.012  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con  
destino al Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 2734 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Calle Olavarría – Tramo I” - Expediente N° 2.281.425/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1611/2012. Obra “Calle Olavarría – Tramo I” 
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 3 de 
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2713 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 6-8-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas - Av. Del 
Libertador 8151” - Expediente N° 342.263/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1522/2012. Obra “Restauración Integral de Cubiertas 
– Edificio 4 Columnas - Av. Del Libertador 8151” 
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 15 hs. del día 10 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2557 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 20-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente 
N° 1.022.031/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta 
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” 
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 15 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2558 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 27-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y 
Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” - Expediente N° 1074105/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1491/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle 25 de 
Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” 
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 15 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2493 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Calle San Martin” - Expediente N° 1170680/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1490/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle San 
Martín” 
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 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 
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OL 2494 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Tacuarí” - Expediente N° 
1.188.113/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1537/2012  
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Tacuarí”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 15 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2640 
Inicia: 12-7-2012       Vence: 25-7-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Marcelo T. de Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos 
Pellegrini” - Expediente N° 1195305/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1492/2012. Obra “Prioridad Peatón – Marcelo T. de 
Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini” 
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 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2495 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Tabiquería - Expediente CM Nº DCC-135/12-0 
 
Licitación Pública Nº 14/2012 
Resolución O.A. y F. Nº 157/2012 
Objeto: Adquisición de Tabiquería para su utilización por parte de la Dirección de 
Servicios Generales y Obras Menores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas hasta el 30 de julio 
de 2012 a las 12 hs; y/o al teléfono 4011-1357, o en la página Web: 
www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una 
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 horas del día 3 de agosto de 2012, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: El 3 de agosto de 2012 a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 2708 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición, instalación y mantenimiento de dispensadores de agua de red - 
Expediente CM Nº DCC-159/12-0 
 
Licitación Pública Nº 12/2012 
Resolución O.A. y F. Nº 155/2012 
Objeto: la adquisición, instalación y mantenimiento de treinta (30) dispensadores para 
agua de red con ultrafiltración, con filtro de 0.5 micrones, para los edificios del Poder 
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional): 
Dieciséis (16) dispensadores para el edificio de Av. Leandro N. Alem 684; 
Doce (12) dispensadores para el edificio de Hipólito Yrigoyen 932; 
Dos (2) dispensadores para el edificio de Av. de Mayo 654. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de agosto de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 8 de Agosto de 2012, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 2707 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 17-7-2012 

Página Nº 168Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de Servidores Departamentales y Storage de Red - Licitación 
Pública Nº 12/12 
 
EXPEDIENTE Nº 145/12 
Objeto: adquisición de servidores y equipos de red. 
Disposición OAyP Nº 213/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 12/12, encuadrada en el art. 31,1º 
párrafo de la Ley Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 
11/CCAMP/10, tendiente a la adquisición de Servidores Departamentales y Storage de 
Red, con destino a las distintas dependencias de este Ministerio Público de la 
Defensa; por un monto total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 
740.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 26 de julio de 
2012 a las 13 Horas. 
Jorge Costales, Secretaria General de Coordinación. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2739 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº1.064.053/2012 
 
Contratación Directa Nº 5572/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1620/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: seguridad 
Objeto de la contratación: adquisición de armas con destino a la Policía 
Metropolitana 
Firmas preadjudicadas: 
Trompia S.R.L. (Of. Nº1): 
Renglón: 1 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: E 1.078,00 - precio total: 
E323.400,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: E 1.078,00 - precio total: 5.390,00. 
Total preadjudicado: Euros trescientos veintiocho mil setecientos noventa 
(E328.790,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno 
Vencimiento validez de oferta: 12/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 17/7/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 2710 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 157945-MGEYA-HO-2012  
 
Licitación Pública Nº 1459-SIGAF-2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1593/2012, con fecha 12 de Julio de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: Adquisición de compresor de aire para uso odontológico.  
Apertura: 06-07-2012, a las 10 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
Tausem S.A.  
Renglón Nº 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 106.700,00 - Precio total: $ 213.400,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos trece mil cuatrocientos ($ 213.400,00)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos doscientos trece mil cuatrocientos ($ 
213.400,00)  
Encuadre Legal: Art.109 Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 13/07/2012 hasta el 17/07/2012 en 
Cartelera.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2726 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1169275/12 
 
Licitación Pública Nº 1399/2012  
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1602/12, de fecha 13 de julio de 2012. 
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Reparación de Microscopios.  
Firma Preadjudicada.  
CARL ZEISS ARGENTINA S.A  
Renglón 1.  
Cant. 2 unidad P. unitario $ 3.106,50 P. Total $ 6.213,00  
Renglón 2.  
Cant. 1 unidad P. unitario $11.863,00 P. Total $ 11.863,00  
TOTAL: $ 18.076,00 (PESOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS. )  
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Total de la preadjudicación: $ 18.076,00 (pesos dieciocho mil setenta y seis). 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio de Salud Hospital 
oftalmológico santa lucia “2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera 
Argentina”  
Fundamento de la preadjudicación: Art.109 Ley 2095. Comisión de Evaluación 
de Ofertas: Marcela Viviana Vidal, María Ester Basanta y Gisela Mabel Cáceres.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 03/09/2012  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 16/07/2012  
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2725 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 653.726/12  
 
Licitación Privada N° 134-SIGAF-12 (36-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 46 de fecha 13 de Julio de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de Julio de 2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
134-SIGAF-12 (36-12), que tramita por Expediente Nº 653.726/2012, autorizada por 
Disposición Nº 326/DGAR/12 para los trabajos de impermeabilización y refacciones 
varias en la Escuela Nº 8, sita en Yerbal 4951 del Distrito Escolar Nº 18 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Opus Construcciones S.R.L., Enci S.A., Menhires S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones 
S.R.L., Enci S.A., Menhires S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L.  
2. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos ciento dieciséis mil 
setecientos uno con ochenta centavos ($ 116.701,80), la ejecución de los trabajos de 
Impermeabilización y refacciones varias de la Escuela Nº 8, sita en Yerbal 4951 del 
Distrito Escolar Nº 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 10,67 % inferior al 
presupuesto oficial.  
Graciela Testa -Gonzalo Luis Riobó-Lee Chih-Ignacio Curti.  
Miembros de la Comisión de Pre-adjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
18/07/2012 al 18/07/2012.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 2737 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20.221 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 20.221- que tramita el “Impresiones y Colocaciones Varias, 
de acuerdo al siguiente detalle:   
 
A la firma SAVINO JUAN CARLOS, con domicilio en Avalos 1198 (1427),  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
 
Renglón Nro. 2 IMPRESIÓN DE STICKERS en la suma total de $ 1.200.- más I.V.A. 
 
A la firma SUSANA N. MANEGLIA/NORA S. FARIAS S. DE H., con domicilio 
Aristóbulo del Valle 1599 3er. Piso (1295) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
Renglón Nro. 1 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVOS –Para 
Boutique- en la suma total de $ 10.560.- más I.V.A. 
 
Renglón Nro. 3 IMPRESIÓN EN VINILOS AUTOADHESIVO –Láminas A3- en la suma 
total de $ 1.474.- más I.V.A. 
 
Renglón Nro. 4 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVO –Faja 
Front en mamparas de sucursales y dependencias anexas (mamparas de cajas) 150 x 
17 cm- en la suma total de $ 63.000.- más I.V.A. 
 
Renglón Nro. 5 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVO –Faja 
Front en mamparas de sucursales y dependencias anexas (mamparas de cajas) 260 x 
100 cm- en la suma total de $ 284.000.- más I.V.A. 
 
Renglón Nro. 6 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS –Calcos Troquelados- en 
la suma total de $ 158.000.- más I.V.A. 
 
Renglón Nro. 7 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE AFICHES Y PLOTEOS EN 
VINILOS AUTOADHESIVOS EN ATMS NEUTRALES- en la suma total de $ 107.200.- 
más I.V.A. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 152 
Inicia: 12-7-2012       Vence: 12-7-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20101 
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 20.101- que tramita la contratación del servicio de 
““Impresión mensual de newsletters y sobres por el término de 12 (doce) meses.”, de 
acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma Talleres Trama S.A., con domicilio en Pasaje Garro 3160 (1243),  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
Renglón Nro. 1 Impresión de Newsletters en la suma total de $ 461.844.- más I.V.A. 
Renglón Nro. 2 Impresión de sobres,  en la suma total de $ 389.244.-  más I.V.A. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 155 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 
 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20255 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 20.255 - que tramita la “Adquisición de Mousepad para 
Operativo Home Banking”, de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma GRUPO IMPRESOR S.A., con domicilio en Tucumán 2235, (1051),  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
La adquisición de 20.000 Mousepad para  operativo Home Banking, por la suma total 
de $ 225.600.- más IVA, Valor unitario: $ 11.28.- más IVA. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

 
Jessica Maiolo 

Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 154 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20290 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.290 - que tramita la contratación del servicio de “Impresión 
de cartas aumento de límite personalizadas con dato variable”, de acuerdo al siguiente 
detalle:   
A la firma Rotativos Ares S.A., con domicilio en 1ª de Agosto 4455 (1653), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
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Impresión de 200.000 Cartas Aumento de límite personalizadas con dato variable, en 
la suma total de $ 24.000.- más IVA. Valor unitario: $ 0.12.- más IVA. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 153 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Suspender - Expediente N° 662.999/2012 
 
Suspéndase la sustanciación del procedimiento de la Licitación Pública  de Etapa 
Única Nº 5/DGCYC/2012 llamada para la Contratación de un “Servicio Bancario para 
el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito” para el 
personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo con la medida cautelar recaída en los autos caratulados  “Irrera Carlos 
Antonio y otros c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo (Art. 14 CABA)” – 
Expte. Nº 44946/0 en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso 
Administrativo y Tributario Nº 04, Secretaría Nº 07,  hasta tanto se resuelva el fondo de 
la cuestión planteada. 
 

Mauricio A. Butera 
Director General 

 
OL 2671 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Ricardo Vicente Garlando, transfiere la Habilitación Municipal, por Carpeta Nº 
14223/1985, en fecha 6/8/1986, mediante Disposición Nº 10766/1986, para funcionar 
en el carácter de “Elaboración y venta de helados – Venta de bebidas en gral. 
Envasadas” para el inmueble ubicado en la calle Lacarra 326, Bolaños 287 y pasaje La 
Selva 4101, P.B. y sótano, con una superficie de 156,10 m2, a Arauca Green S.A. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Julio Alberto Cavalli 
 
EP 212 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
 
El Contador Público Juan M. Rego con domicilio legal en Díaz Colodrero 3462, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comunica que Hugo P. y Florencio A. Franco transfieren 
la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753/1980, para funcionar en el 
carácter de “Imprenta y Encuadernación” por Expte. Nº 22081/1973, en fecha 
30/01/1981, para el inmueble ubicado en la calle Díaz Colodrero  3462/64. 
Observaciones: dicha Habilitación fue otorgada para el rubro de “Taller de Artes 
Gráficas” a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad 
Autónoma de Bueno Aires. 
 

Solicitante: Hugo P. y Florencio A. Franco 
 
EP 213 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Luis Pompeo (DNI 93.476.265) con domicilio en Nogoya Nº 5748 CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Irigoyen Nº 1845/49 PB CABA que 
funciona como: “Depósito de papel nuevo o limpio” Expte. Nº 89813/1986 a Diego 
Manuel Quintans (DNI 22.156.934) con domicilio en Gaona 4525 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Irigoyen Nº 1845/49 CABA. 

 
Solicitante: Diego Manuel Quintans 

 
EP 214 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 19-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Laboratorio Mantel S.R.L. con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear N° 2263 PB 
dptos B y C con superficie cubierta habilitada de 175,00 m2, que funciona como 
laboratorio de analisis clinicos por Expediente 3113 - 1999, a Laboratorio Mantel S.A. 
con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y 
Reclamos, Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Laboratorio Mantel SA 
 

EP 217 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 19-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Laboratorio Mantel S.R.L. con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear N° 2263 / 67/ 
89 PISO 3° UF 13 con superficie cubierta habilitada de 56,82 m2, que funciona como 
laboratorio de analisis clinicos. Observaciones: no se realizan extracciones ni se 
atiende a personas,  por Expediente 16839 - 2008, a Laboratorio Mantel S.A. con 
domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, 
Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Laboratorio Mantel SA 
 

EP 218 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 19-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Laboratorio Mantel S.R.L. con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear N° 2263 
PISO 1° UF 5,6 y 8 unificadas letras D. A. C., con superficie cubierta habilitada de 
186,90 m2, que funciona como laboratorio de analisis clinicos por Expediente 54229 - 
2000, a Laboratorio Mantel S.A. con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la 
C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A 
 
 

Solicitante: Laboratorio Mantel SA 
 

EP 219 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 19-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Laboratorio Mantel S.R.L. con domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear N° 2263 / 67/ 
89 PISO 6° UF 28, con superficie cubierta habilitada de 73,03 m2, que funciona como 
Oficina Comercial por Expediente 17184- 2008, a Laboratorio Mantel S.A. con 
domicilio en Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, 
Marcelo T. de Alvear 2263 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Laboratorio Mantel SA 
 

EP 220 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 19-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Víctor Horacio Vinograd representado por su apoderado Salomón Flomin (DNI 
10.129.016) domiciliado en Ranchos 1908 Castelar, partido de Morón, Pcia. de Bs. 
As., avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Bogotá Nº 4241 PB y 
azotea C.A.B.A que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” con una capacidad de 
seis (6) habitaciones y  dieciocho (18) alojados, Expte. Nº 22507/1996 superficie: 
216,80 m2 a Romina Paola Aisen (DNI 22.645.372) domiciliada en José Bonifacio 
2340 piso 4º “A” C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bogotá 4241 PB 
C.A.B.A. 
 
 Solicitante: Romina Paola Aisen 
 
EP 221 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Ángel Paulino Carusi, con domicilio constituido en Defensa 1088, CABA, avisa que 
transfiere la habilitación comercial de su local ubicado en Defensa 1088, P. Baja, 
CABA habilitado por Expediente N° 57700/06 como comercio minorista de 
antigüedades y objetos de arte, relojería y joyería a José Luís Negrete Amestica, con 
domicilio constituido en Defensa 1088, CABA.  
Reclamos de Ley en Defensa 1088, CABA. 
 

Solicitante: Ángel Paulino Carusi 
José Luís Negrete Amestica 

 
EP 222 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Eduardo F. Mansilla, Eduardo O. Leiro y Jose R. Mansilla transfieren habilitación a 
nombre de Sepelios Monserrat S.R.L. rubro (700250) Empr. Serv. Funeb. c/ exposición 
hasta 90 féretros y depósitos de enseres con domicilio en la calle Sarmiento 3115 
Ciudad de Buenos Aires. Expediente de habilitación N° 081188/91 a nombre de 
Empresa Monserrat Servicios Sociales S.R.L. con domicilio en Sarmiento 3113/15 
de la Ciudad de Buenos Aires 
 
 Solicitante: Jose R. Mansilla 
 
EP 224 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 23-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La sociedad Auplus S.A. con domicilio en la calle República de la India 3.045, piso 6º 
“A” CABA.,comunica que transfiere a Garage GM S.A., con domicilio en Avda. Callao 
1.711 2º CABA., la habilitación comercial municipal de su garage sito en Avda. Santa 
Fe 3.047 PB. 2º y 3º, subsuelo unidad funcional 1 al 119 unificadas con capacidad 
para 98 cocheras, habilitado por Expediente Nº 1125747/2009. Reclamos de Ley en el 
mismo domicilio. 
 
 Solicitante: Luís María Merello Barrenechea  
 
EP 226 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 23-7-2012 
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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 1558335/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por 
las Sepulturas 5 y 6 del Nº 13, Sección 5 del Cementerio de la Recoleta, 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 dichos 
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta 
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 325 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 2396880/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por 
el Lote 19 tablón 1 manzana 7 sección 13, bóveda lotes 22 y 23 y subsuelo, 
tablón 1, manzana 7, sección 13, bóveda Lotes 1 y 2, tablón 1, manzana 7, 
sección 13 y bóveda Lotes 3 y 4, tablón 1, manzana 7, sección 13 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 dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono 
todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas 
vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias 
tendientes a solucionar los problemas planteados. 

 
Néstor Pan 

Director General 
 
EO 321 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Nota Nº 1456563/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formada por 
fracciones mayores de las sepulturas 6, 7 y 8, del Nº 78 sección 19 del 
Cementerio de la Recoleta, 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 dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y 
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones 
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 322 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Nota Nº 1456949/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formada por 
las sepulturas 1, 2 y 3 mas por fracciones menores de las sepulturas 6, 7 y 8, del 
Nº 78 sección 19 del Cementerio de la Recoleta, 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 dichos sepulcros presentan 
alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento 
ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que 
arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados.- 

 
Néstor Pan 

Director General 
 
EO 323 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 8175550/2012 
 

Página Nº 183Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por 
los lotes 39 y 40, tablón 7, manzana 9, sección 1 del Cementerio de 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 dichos 
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta 
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los 
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas 
planteados. 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 324 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 20-7-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1394801) 
Legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo Emmanuel 
s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Vazquez, María Dolores 
s/inf. art(s) 153 bis, Acceso sin autorización a un sistema o dato informático de acceso 
restringido – CP (p/ L2303)”, que tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento 
en la calle Bartolomé Mire 1735, piso, de esta ciudad, (5295-2500, int. 2436) ha 
ordenado solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el 
término de cinco (5) días. 
El Dr. Lapadu, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo 
Emmanuel s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC, cita a la Sra. María Dolores 
Vazquez DNI 20.403.058, para que dentro de los tres (3) días de notificada 
comparezca a esta sede fiscal entre 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada 
en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado 
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
Código Penal. Fdo. Sergio Martín Lapadu – Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani - 
Secretario. 
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 107 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 296-HGARM-2012 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Hilda Susana Riarte, Ficha Nº 434.662, CUIL Nº 27-14548684-5, que mediante 
Resolución Nº 276-SSGRH/2012,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de Enfermera 
planta transitoria de enfermería, a partir del 14/11/2011. 
Queda ud. notificado. 
 

Carlos Mercau 
Director 

 
EO 327 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Resolución Nº 1352/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2012. 
 
VISTO: El Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011e Incorporaciones  Carpeta Interna Nº 
922.108-DGR-2010, Registro  Nº 833.639-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº 517.800-
DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
MADERERA ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
bajo el N° 901-215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Avenida 
Rivadavia Nº 7899 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 153 del Expediente Nº 287.424-
MGEyA-2011), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en la "Fabricación de 
productos de madera", de las que resulta:  
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos 
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2010 (1º  a 3º anticipos mensuales);  
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 238-DGR-2012 (fs 111/117 del 
Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011);  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 13/02/2012, Oca confronte de fecha 14/02/2012  y la publicación  de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 23/02/2012 hasta 
el 28/02/2012 (fs 123/140  del  Expediente  Nº 287.424-MGEyA-2011),  y habiéndose 
vencido el plazo, ni  la imputada ni el responsable solidario presentaron descargo ni 
ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco  por los 
períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto.  
b)  Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (2º a 8º y 10º a 12º  anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos 
mensuales).  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia 
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos 
mensuales),  

 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 
3º anticipos mensuales);  en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67  del Código Fiscal TO 2012  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.  

Página Nº 187Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



d) Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar con respecto a los 
períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º anticipos 
mensuales), 2009 (1º y 9º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales) a 
la alícuota del 3% en relación a la actividad  "Fabricación de productos de madera", de 
acuerdo al artículo 58 de la Ley Tarifaria 2010 y concordantes de años motivo de 
ajuste.  
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia, por parte de la 
responsable, del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos "Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que "En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación"(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar 
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no 
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. 
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisión-  del Código Fiscal TO 2012  
y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;  

 Que a fin de evaluar la conducta de la contribuyente, se tuvo en cuenta el informe de 
inspección obrante a fs 89/94 del Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011, la 
documentación aportada por la Inspección General de Justicia agregada a fs 04/24 del 
Registro Nº 833.639-DGR-2010  donde se advierte que la Sra. Elsa Muñiz Portela es 
socia de la fiscalizada, las actas agregadas a fs 51, 53, 55, 57  y 58 de la Carpeta 
Interna Nº 517.800-DGR-2010 y el acta de fs  28 del Expediente Nº 287.424-MGEyA-
2011. Asimismo la fiscalización actuante no logró localizar a la firma en el domicilio 
fiscal declarado ante esta Administración (fs 49, 62 de la Carpeta Interna Nº 517.800-
DGR-2010, fs 24, 30 y 31 del Expediente Nº 287.424-MGEyA-2011) quedando 
demostrado que la contribuyente no ha puesto a disposición de la inspección actuante 
la totalidad de la documentación requerida, por lo que se concluye que no ha prestado 
debida colaboración;  
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Que para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente en el caso de autos 
que si bien la contribuyente ha presentado algunas  declaraciones juradas mensuales 
correspondientes a los períodos bajo análisis, las mismas fueron consideradas 
inexactas por la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes 
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales 
no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación 
de oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
18.419,40 (Pesos  dieciocho mil cuatrocientos diecinueve con cuarenta centavos), 
equivalente al 85% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido 
por el Departamento Gestión Contable, obrante a fs 152 del Expediente Nº 287.424-
MGEyA-2011; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4º y 5º; 
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012 y concordantes de los años motivo 
de ajuste, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el 
Señor EDUARDO PASCUAL GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en la calle 
España Nº 4636 de la localidad de San Miguel, Partido de San Miguel, Provincia de 
Buenos Aires (fs 05/24 del Registro  Nº 833.639-DGR-2010 y 128 Carpeta Interna  Nº 
922.108-DGR-2010); y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente;  
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o 
quien hasta la actualidad resulte responsable; para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten  en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien hasta la actualidad resulte responsable; la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales;  
 Por ello, y en virtud de los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código 
Fiscal TO 2012 y Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente  MADERERA 
ARTESANAL SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-
215215-8 y CUIT 30-70934277-7, con domicilio fiscal en la Avenida  Rivadavia  Nº 
7899 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fs 153  del Expediente  Nº 287.424-MGEyA-
2011), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en la "Fabricación de 
productos de madera", por los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 
2008 (1º a 12º  anticipos mensuales), 2009 (2º a 8º y 10º a 12º anticipos mensuales) y 
2010 (1º a 3º anticipos mensuales).  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales),  en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar con respecto 
a los períodos fiscales 2007 (11º y 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 7º anticipos 
mensuales), 2009 (1º y 9º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales) a 
la alícuota del 3% en relación a la actividad "Fabricación de productos de madera", de 
acuerdo al artículo 58 de la Ley Tarifaria 2010 y concordantes de años motivo de 
ajuste. 
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 18.419,40 (Pesos dieciocho mil 
cuatrocientos diecinueve con cuarenta centavos), equivalente al 85% del impuesto 
omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al  Señor EDUARDO PASCUAL 
GRANDE, DNI 11.356.460, con domicilio en la calle España Nº 4636 de la localidad de 
San Miguel, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires (fs 05/24 del Registro  
Nº 833.639-DGR-2010 y 128 Carpeta Interna  Nº 922.108-DGR-2010);  y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido  en los artículos  11 
inciso  4° y 5º, 12,  14 inciso 1° y 100 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien hasta la 
actualidad resulte responsable; para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 21.669,84 (Pesos veintiún 
mil seiscientos sesenta y nueve con ochenta y cuatro centavos), que resulta adeudar, 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal TO 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago; y 
la multa aplicada de $ 18.419,40 (Pesos dieciocho mil cuatrocientos diecinueve con 
cuarenta centavos),  debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
 en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal TO 2012; y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien hasta la 
actualidad resulte responsable; para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello  bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable; la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°: Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario por 
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Asimismo notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al responsable solidario al 
domicilio consignado en el artículo 5º, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 del Código Fiscal TO 2012, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Demian Eliel Tujsnaider 
Director General Adjunto 

Página Nº 190Nº3953 - 17/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EO 320 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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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 
 
Notificación - Expediente Nº 51616/10 
 
Por medio del presente se notifica a la agente Sotomayor, Alicia Azucena (F.C. N° 
382.505.), que en el sumario 20/10, expediente número 51616/10, e incorporado 
número 1530079/09, en trámite por ante  la actuaría de la Dra. Patricia Eugenia 
Santos, letrada de esta Dirección de Sumarios de Régimen General, se han dictado 
las providencias que a continuación se transcriben en su parte pertinente: "Buenos 
Aires, 28 de diciembre de 2011. -Atento el estado de autos, conforme documentación 
obrante a fs. Fs. 1 Y 7  del Expediente Nº 51616/10; fs.70 y vta, 71 y vta del 
expediente 51616/10 y demás constancias de autos. y toda vez que la agente 
sumariada Sotomayor, Alicia Azucena, F.C. 382.505  no se ha presentado a  prestar 
declaración indagatoria a pesar de estar correctamente citada para ello conforme 
surge cédula de fs.114 y haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto por el artículo 
13 del decreto 3360/MCBA/68, esta instrucción DISPONE:    1. Formular  al agente 
Alicia Azucena Sotomayor quien  presta funciones en el hogar San Marín, el siguiente 
cargo: "NO HABER MANTENIDO UNA CONDUCTA DIGNA Y DECOROSA DE 
ACUERDO A SUS FUNCIONES AL SOLICITAR PRESTAMOS EN DINERO A LA 
RESIDENTE DEL HOGAR HILDA E FARIAS EN VARIAS OPORTUNIDADES SIN 
HABER DEVUELTO EL IMPORTE SOLICITADO".Atento a ello se le corre vista de 
todo lo actuado por el término de DIEZ (10) días hábiles improrrogables haciéndole 
saber el derecho que tiene de presentar su descargo y ofrecer las  pruebas del mismo 
en el plazo arriba indicado, pudiendo para ello obtener constancia y fotocopia del 
Expediente por el que tramita este Sumario, contar con asesoramiento, patrocinio o 
representación letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la designación del 
profesional interviniente. Se hace saber que en caso de ofrecer prueba testimonial 
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con su descargo, quedando 
a su cargo la citación y la comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de quienes no pertenezcan en la 
actualidad a la planta permanente de esta Administración. Asimismo se hace saber 
que deberá concurrir a la actuaría los días lunes  y jueves de 10 a 16 hs., a efectos de 
oir las providencias que se dictaren durante el período de prueba, las cuales se 
considerarán notificadas aunque el interesado no concurriere Por último se le hace 
saber que queda autorizado a  extraer fotocopias de las presentes actuaciones los 
días martes y jueves en el horario de 9hs a 14hs y lunes, miércoles y viernes de 1 2 a 
17 horas.-..Fdo Patricia Eugenia Santos. Abogada. D.S.R.G".-" Buenos Aires, 17 de 
abril de 2012. - Atento el estado de autos esta instrucción dispone: Notificar el auto de 
formulación de cargo obrante a fs.115 mediante publicación de edictos por tres días en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos. Asimismo, hágase saber al sumariado  que 
ante el vencimiento del plazo concedido  por auto de fecha 28.12.2011 y  para el caso 
que no exista presentación alguna de su parte o no haya ofrecido producción de 
prueba en el escrito de defensa, se le concede un último plazo de diez (10) días, a fin 
que presente alegato acerca de todo lo actuado, finalizado el cual se clausurará la 
instrucción del presente sumario.-   Fdo. Patricia Eugenia Santos. DSRG 
 
  

Liliana Pesqueira 
Directora 

Dirección de Sumarios de Régimen General 
Dirección General de Sumarios - Procuración General 
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EO 326 
Inicia: 16-7-2012       Vence: 18-7-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA 
NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1405744) 
Carátula: “Sir José Daniel c/Granja Carnave S.A. y Vadecum S.A.” - Cobro de 
pesos - Expte. 986/10 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este éste Juzgado de Conciliación y 
Trámite del Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de 
Tucumán, a cargo del Juez, Dra. Delicia Legname, Secretaria Actuaria desempeñada 
por la Dra. Cristina Carino de Alonso y de la Dra. Mariel F. V. Melero, se ha dispuesto 
librar a ud. el presente Oficio Ley 22.172, a fin de por su digno intermedio sirva dar 
cumplimiento con el proveído que a continuación transcribe: "San Miguel de Tucumán, 
28 de diciembre de 2011.- Téngase presente, se provee lo pertinente: Atento las 
constancias de autos y bajo la exclusiva responsabilidad del peticionante, téngase por 
incontestada demanda (art. 58 CPL) por Vademecum S.A. En consecuencia se hace 
efectivo el apercibimiento contenido en el art. 22 del citado digesto procesal, téngase 
como su domicilio en los Estrados del Juzgado. Hágasele saber que las futuras 
notificaciones le serán efectuadas en el mismo, con las excepciones contenidas en la 
mencionada norma.... Notifíquese mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de derechos (art. 13 CPL), por tres 
días, (art. 22 CPL). A sus efectos, Líbrese Oficio Ley 22.172 al Director de dicha 
entidad, facultando para su diligenciamiento al Dr. Alberto Toro o Dra. Luisa Graciela 
Contino o las personas que ellos designen.- Fdo.: Dra. Delicia Legname - Juez"  
Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la 
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta 
provincia se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191. 
 

Delicia Legname 
Juez 

 
Cristina Carino de Alonso 

Secretaria 
Juzgado de Conc. y Tramite del Trabajo IIIa. Nom. 

 
OJ 112 
Inicia: 13-7-2012       Vence: 17-7-2012 

 
JUSTICIA DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO QUINTA NOMINACION  
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1457470) 
Caratulada " Toledo Gabriela Maria C/ Eventual Service y otros s/ cobro de 
pesos” 
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POR CINCO DIAS: Se hace saber a 1- Carmen Graciela Fernández, 2- Julio César 
Bellone, 3- Martha Elvira Marcotti, 4- Team's Marketing S.A., 5- Warranty Choice S.A. 
que por ante este JUZGADO DE CONCILlACION y TRAMITE DEL TRABAJO de la 
QUINTA NOMINACION, a cargo de la DRA. SUSANA CATALINA FE, Juez; Secretaría 
actuaria desempeñada por el PROC. GUSTAVO A. GRUCCI, tramitan los autos 
caratulados: "TOLEDO GABRIELA MARIA C/EVENTUAL SERVICE y OTROS S/ 
COBRO DE PESOS", Expediente Nº 180/04, en los cuales se ha dictado el presente 
proveido que se transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 21 de junio de 
2012.- Atento lo peticionado y constancias de autos CONVÓCASE a las partes a la 
audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 16 del mes de AGOSTO del año 
2012 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determine dicha norma. La misma 
tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL, debiendo comparecer las 
partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento del art. 73 CPL con las 
modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal antes mencionado, 
esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse representar por medio 
de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o por apoderado, en el 
caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a la parte actora por 
desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la hubiere o a la 
demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la notificación 
ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada la movilidad 
correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las demandadas con 
domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas Temporarios S.A. y 
Mercados y Logísticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas ley 22172, 
debiendo indicar la/as persona/as designadas a los fines del diligenciamiento de las 
mismas. Deberá hacerse constar en la cédula ley a librarse a la demandada Mercados 
y Logisticas S.A. (ex Job Servicios Integrales para Empresas S.A.), además de las 
personas designadas a los fines del diligenciamiento de la misma, lo dispuesto 
mediante del 19-09-2011 (fs. 580 vlta.). Asimismo, notífíquese a las personas físicas 
demandadas Sres. Carmen Graciela Fernández; Julio César Bellone y Marta Elvira 
Marcotti y a las razones sociales: Team's Marketing S.A. y Warranty Choise S.A., 
mediante la publicación de Edictos, libre de derecho, por el término de CINCO DIAS 
en los Boletines Oficiales de esta Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de 
Bs. As. – PERSONAL. FDO. SUSANA CATALINA FE –JUEZ – San Miguel de 
Tucumán, 28 de Junio de 2012.SECRETARIA.- 

 
Gustavo Augusto Grucci 
Secretario Judicial Cat.B 
Juzgado de Conciliación  

Y Tramite vª NOM. 
 
OJ 115 
  
Inicia: 17-7-2012       Vence: 23-7-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1398665) 
Causa Nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art. 
129, primer párrafo C.P.” 
 
En la causa nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art. 
129, primer párrafo C.P.”, del registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en 
Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, TEL: 4014-6787, el 7 de junio del año en curso, 
se dispuso la convocatoria del Sr. Ricardo Esteban Bordón (D.N.I. 30.348.530, 
argentino, nacido el 21/06/83, en Goya, provincia de Corrientes, soltero, volandero, 
estudios secundarios incompletos), a la audiencia de juicio oral y público fijada para el 
día 30 de julio del corriente año, a las 12.00, mediante la publicación durante cinco 
días de edicto judicial, a la que deberá concurrir junto con documentación que acredite 
su identidad, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de 
incomparecencia injustificada (arts. 63 y 148 del C.P.P.). 
Se transcribe el auto: “Acta de Audiencia: en la ciudad de Buenos Aires, a los siete 
días del mes de junio de dos mil doce, siendo las 10.20, se constituye en la Sala de 
Audiencias, la Sra. titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Falta Nº 20, 
Dra. Luisa María Escrich, quien preside y dirigirá el debate, con la asistencia de quien 
suscribe, Dra. Rocío López Di Muro, Secretaria, a efectos de llevar a cabo el juicio oral 
y público, en el presente legajo de juicio correspondiente a la causa nº 1832/12 (srio. 
4026), caratulada “Bordón, Ricardo s/art. 129, primer párrafo del C.P.”. 
…Resuelvo:…II.- Fíjese nueva audiencia de debate para el día 30 de julio de 2012 a 
las 12.00 horas y notifíquese por edictos al imputado para que comparezca ante este 
Juzgado Penal, Contravencional y Faltas nº 20, sito en Tacuarí nº 138, piso 4 “B”, 
C.A.B.A., a la audiencia de juicio oral y público antes fijada, junto con documentación 
que acredite su identidad bajo apercibimiento de ordenar su comparendo por la fuerza 
pública, en caso de incomparecencia injustificada (conf. arts. 63 y 148 del C.P.P.)…”. 
Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: 
Rocío López Di Muro, Secretaria.” 
 

Luisa María Escrich 
Juez en lo Penal Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 110 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1406658) 
Causa N° 48680/11 número interno 3948/D caratulada "Luis Esteban Loaiza Y 
Daniel Loaiza s/Infr. Art. 149 bis del Código Penal" 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 17, a cargo del 
doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5º frente, de esta 
ciudad, en el marco de la causa n° 48680/11 número interno 3948/D caratulada "Luis 
Esteban Loaiza y Daniel Loaiza S/Infr. Art. 149 bis del código penal ", a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial, el 
proveído que se transcribe a continuación: "Por recibido, tengo presente lo solicitado 
por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 114 respecto de Luis Esteban 
Loayza. Asimismo, y en atención a que el imputado no ha sido notificado mediante 
edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cítese al señor Luis Esteban Loayza DNI 27.712. 696 para 
que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los 
estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse 
su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo 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 el dicha publicación deberá constar que se  
trata de la causa nº 48680/2011 (3948/D) "Luis Esteban Loaiza y Daniel Loaiza Nuñez 
s/ infracción artículo 149 bis del Código Penal".  

 
Beatriz Andrea Bordel 

Secretaria 
 

 
OJ 111 
Inicia: 12-7-2012       Vence: 18-7-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1429039) 
Carátula “Mei Su Chiu s/ inf. Art. 73 CC” 
 
Hagase saber a Ud. Que en relación a la causa caratulada “Mei Su Chiu S/Infr Art 73 
CC”,que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. Fiscal a cargo del Equipo 
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735, 
Piso 4 de esta ciudad, (5295-2500INT.2436) ha ordenado solicitarle la publicación por 
el termino de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
25577/11 autos “MEI SU CHIU s/ inf. Art. 73 CC”..“Buenos Aires, 5  de julio de 2012. 
Hágase saber a YANG PO JAN DNI 92.530.240, que deberá comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta 
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la ultima publicación y en el 
horario comprendido entre las 09:00 y 14:00 horas, con el objeto de prestar 
declaración conforme lo normado por el art.41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso 
de inasistencia injustificada de ser conducido por medio de la FUERZA PÙBLICA (art. 
40 CPC) o de solicitar se lo declare rebelde (art. 158 CPPCABA de aplicación 
supletoria art.6 de la ley 12). Hágansele saber los términos del art. 3 de la ley 12. 
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art.73 del CC. FDO: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián 
Stoppani. Secretario. 
Queda Ud. Notificado, Buenos Aires 05 de Julio de 2012  
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 

OJ 113 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1462517) 
Causa Nº 6699/12 (JC-1614), caratulada "Ríos Aca, Ernesto David s/ infr. al 
artículo 111 del Código Contravencional” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan 
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Ernesto David Ríos Aca, CI de la República de Paraguay Nro. 
4.181.045, la siguiente disposición: "///dad de Buenos Aires, 6 de julio de 2012.-... 
cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de 
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de 
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de declarar su 
rebeldía y comparendo por la fuerza pública. A tal efecto, líbrese oficio de estilo. Fdo. 
Dr. Ladislao J.J. Endre -Juez Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -Secretario". 
 

Juan Ignacio Cafiero 
Secretario 

 
OJ 114 
Inicia: 17-7-2012       Vence: 23-7-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1393412) 
Causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y otros s/inf. art(s) 51 CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y 
otros s/inf. art(s) 51 CC”, que tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de 
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado solicitarle la publicación del 
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: 
Se haga saber a Gonzalo David Duarte -D.N.I. 38.040.973- y a Haydee Luján 
Cabrera -D.N.I. 26.887.950-, que deberán comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - 
Equipo Fiscal “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del 
tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimados en los 
términos del art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 C.P.P.C.A.B.A. de aplicación supletoria 
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados que tienen derecho a ser asistidos 
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y 
reprimida por el art. 51 del Código Contravencional de la C.A.B.A. 
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 108 
Inicia: 11-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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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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