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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/UPECCYCC/12 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1.248.568/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 1.747-SIGAF/2012 
que tiene por objeto la construcción y el emplazamiento de seis (6) estatuas de 
diversos personajes de la historieta argentina; 
Que en el marco de las acciones desarrolladas en el Proyecto “Paseo de las 
Historietas”, esta Unidad de Proyectos Especiales se propone homenajear a la 
historieta argentina en general con un recorrido que constará de un circuito que 
utilizará como eje a las calles Chile; Balcarce y Av. Belgrano para concluir de cara al 
próximo Museo del Humor en la ex – Munich, situado en Costanera Sur;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la construcción y el emplazamiento de seis (6) estatuas de 
diversos personajes de la historieta argentina; por un monto total aproximado de 
Pesos Trescientos Ocho Mil ($ 308.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1.747-SIGAF/12 para el día 
8 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- Desígnase a la Sra. Pamela Mariel Collová DNI 31.977.739, al Sr. 
Alejandro Hernán Ponisio DNI 30.605.832, al Dr. Eduardo Nicolás Ziman DNI 
28.194.738, al Sr. Carlos Martín Cantini DNI 14.201.844 y a la Srita. Verónica Natalia 
Martínez DNI 30.081.686; como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas de 
la presente Licitación Pública. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Uhalde 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 211/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la Resolución N° 84-
SSDHPC/12, los Expedientes Nº 640.355/10, N° 2.118.900/11, N° 888.497/12 y N° 
1.284.599/12, la Carpeta Nº 1.938-SSDH/08, del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con fecha 10 de abril próximo pasado se dictó la Resolución Nº 84-SSDHPC/12 
que denegó el Subsidio solicitado por el Sr. Marcelo Alberto Llambías Pravaz, 
Documento Nacional de Identidad, (DNI) Nº 14.463.455, ello basado en el 
incumplimiento por parte del requirente de lo preceptuado en el artículo 2º, inciso b) de 
la Ley Nº 1.075;  
Que la referida Resolución fue notificada con fecha 16 de abril de 2.012 y recurrida la 
misma en tiempo y forma mediante el recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio que motiva la presente con fecha 2 de mayo del corriente;  
Que la Ley N° 1.075 impone como requisito para obtener el subsidio de que se trata, 
entre otros, para el caso del personal militar, el de tener baja voluntaria ó retiro sin 
haberes, no permitiendo aquí una interpretación amplia;  
Que en ese aspecto no hace apreciación alguna respecto de que la situación de 
revista deba ó no tener relación con el acontecimiento bélico propiamente dicho;  
Que siendo la situación de revista del requirente la de baja obligatoria-destituido no le 
asiste razón al recurrente siendo éste un organismo dependiente del Poder Ejecutivo 
no le asiste la posibilidad de interpretar la norma en otro sentido que el indicado;  
Que respecto del segundo agravio, cabe destacar que el único requisito que impone la 
legislación del Visto es presentar el certificado del Registro de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal a los efectos de constatar de que no existen 
antecedentes respecto de los delitos consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075, 
modificado por la Ley N° 3.592;  
Que así, le asiste razón al recurrente en virtud de que sólo es impedimento para poder 
percibir el subsidio, tener antecedentes penales por delitos de lesa humanidad ó por 
condena por delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, no siendo 
relevante a esos efectos el haber tenido una condena por el delito de homicidio simple 
por dolo eventual;  
Que pese a ello, no alcanza para modificar el criterio expuesto en la resolución en 
crisis toda vez de que si bien el Sr. Llambias Pravaz no se encuentra alcanzado por 
las incompatibilidades de los artículos 7°, 7° bis y 7° ter de la reformada Ley N° 1.075, 
su situación de revista sigue siendo la de baja obligatoria-destituido que, no obstante 
no estar ello motivado en los acontecimientos suscitados en la Guerra por las Islas 
Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del Atlántico Sur, al no estar estipulada esa 
posibilidad en la ley del Visto, no permite otra posibilidad que la de confirmar lo ya 
decidido en la Resolución N° 84-SSDHPC/12;  

 Que la presente resolución se firma apartándose parcialmente del criterio expuesto por 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Dictamen 
Jurídico N° IF-2.012-01344814-DGAPA por las razones expuestas "ut-supra".  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso incoado por el Sr. Marcelo Alberto Llambías 
Pravaz, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 14.463.455 contra la Resolución 
Nº 84-SSDHPC/12, confirmándose la misma en forma parcial sólo en cuanto a la 
decisión de no inscribir en el Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra por las 
Islas Malvinas, Sándwich, Georgias e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de no otorgar el subsidio solicitado en virtud de que el estado de 
revista del requirente es "baja obligatoria - destituido".  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, copia de la presente resolución a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12° de la Ley N° 1.218 a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.487.912-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de la realización de 
la Poda del Arbolado Urbano los días Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25, Jueves 26 y 
Viernes 27 de Julio de 2012, en el horario de 10:00 a 17:00 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados a partir del Miércoles 25 de Julio de 2012, dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de Espacio 
Público Comunal, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la 
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.545.647-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Señor Licenciado Gervasio Bozzano, 
Secretario Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Entre Ríos entre Hipólito Irigoyen y Av. 
Rivadavia, el día Jueves 26 de Julio de 2012, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, 
con motivo de conmemorar el 60° Aniversario del Fallecimiento de Eva Duarte de 
Perón; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Señor Licenciado 
Gervasio Bozzano, Secretario Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Entre 
Ríos entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, el día Jueves 26 de Julio de 2012, en el 
horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de conmemorar el 60° Aniversario del 
Fallecimiento de Eva Duarte de Perón. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 368/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.361.059-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Chiflados de Boedo, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos 
Calvo, el día Sábado 11 de Agosto de 2012, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con 
motivo de celebrar el Día del Niño; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil 
Chiflados de Boedo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 
11 de Agosto de 2012, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo de celebrar el 
Día del Niño. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 369/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.501.911-2012 Y 
EXPEDIENTE Nº 1.476.933-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Secretaría de Habitat e Inclusión, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 04 de Agosto de 2012, 
en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un evento barrial, de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Dellepiane norte entre Av. Juan B. de La Salle y Escalada. 
Crisóstomo Álvarez entre Homero y White. 
Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez. 
Homero entre Dellepiane norte y Crisóstomo Álvarez.; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por la Secretaría de 
Habitat e Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 
04 de Agosto de 2012, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un 
evento barrial, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones, en todos los casos 
sin afectar bocacalles: 
a. Dellepiane norte entre Av. Juan B. de La Salle y Escalada. 
b. Crisóstomo Álvarez entre Homero y White. 
c. Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez. 
 d. Homero entre Dellepiane norte y Crisóstomo Álvarez. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 370/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.507.511-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Plaza entre Charlone y Rosetti, el día Domingo 12 de Agosto 
de 2012, en el horario de 14:00 a 17:30 horas, con motivo de celebrar el Día del Niño; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Roque, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Plaza entre 
Charlone y Rosetti, sin afectar bocacalles, el día Domingo 12 de Agosto de 2012, en el 
horario de 14:00 a 17:30 horas, con motivo de celebrar el Día del Niño. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará pase a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1120/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 
115/DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 291.213/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Agua Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la 
modalidad de equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega 
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones es su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición Nº 152/DGCYC/12 el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0029-LPU12, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 83 de la Ley 
Nº 2095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09; para el día 12 de julio de 2012 a 
las 15,00 horas, con el objeto antedicho y por un monto aproximado de Pesos Un 
Millón Doscientos Cuarenta Mil ($1.240.000.-) y designó a la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
Que se recibió la oferta de la empresa: AKUA S.A.; 
 Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas; 
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Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 12 de julio de 2012, 
la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal y técnico de 
la oferta presentada concluye que la misma dió cumplimiento a los requisitos tanto 
técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego aprobado, en 
consecuencia, la adjudicación de los 2 Renglones a la empresa oferente, por oferente 
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos Nros. 109 y 
108 de la Ley 2.095 y su Reglamento, en concordancia con el Artículo 28 de la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2095 y en el Decreto Nº 1.145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentra calificado para ingresar en el Convenio Marco 
considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al 
oferente preadjudicado y citarlo a suscribir el Convenio Marco para que cada una de 
las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo del Agua Potable en la 
modalidad establecida mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo. 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0029-LPU12 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo 
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de compras para la adquisición de Agua 
Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la modalidad de 
equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega incluida, a la 
firma AKUA S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por la suma de hasta pesos Ochocientos 
Ochenta y Cinco Mil Quinientos ($885.500.-) 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Cítese a la empresa AKUA S.A. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invítase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato. 
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 1122/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Código Fiscal, la Resolución Nº 3284/DGR/DGC/2004, el Expediente Nº 
1.567.518/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 297 del Código Fiscal (T.O. 2004) fue previsto que las empresas de 
electricidad deberán presentar, dentro de los diez (10) días de vencido el mes 
calendario, una declaración jurada con el detalle de los ingresos brutos obtenidos en el 
mes inmediato anterior, no siendo de aplicación el Decreto Nº 714/PEN/92; 
Que a tal efecto se procedió al dictado de la Resolución Nº 3284/DGR/DGC/2004, 
estableciendo un mecanismo de control que permitiera a las citadas empresas su 
adhesión; 
Que por el artículo 12 de la mencionada resolución se dispuso que: “En caso de existir 
saldo a favor de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, al 31 de diciembre 
de cada año, (facturación noviembre), será liquidado por la Dirección General de 
Contaduría y pagado dentro de los 15 días hábiles siguientes.” 
Que teniendo en cuenta las políticas ejecutadas por el Estado Nacional conforme lo 
establecido por las Disposiciones Conjuntas de las Subsecretarías de Presupuesto y 
de Coordinación y Control de Gestión Nº 229/2011 y Nº 810/2011, ambas 
dependientes de los Ministerios Economía y Finanzas Públicas y de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente, en cuanto recomendó la 
eliminación de subsidios de los servicios de energía eléctrica, gas natural y desagües 
cloacales a las dependencias públicas pertenecientes a este Gobierno, como así 
también, el alumbrado público de la Ciudad; 
Que al respecto la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, promovió 
acciones judiciales no resueltas al día de la fecha, sumándose a ello, las diferentes 
intimaciones realizadas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a fin de 
que se proceda al pago de las facturaciones del año en curso; 
Que en virtud de lo expuesto, se destaca que tal situación originó un desequilibrio 
ostensible en el régimen de compensación previsto para el pago, tanto de los servicios 
aludidos como de los tributos a cargo de las prestadoras y ello ha originado que la 
empresas prestadoras del servicio eléctrico intimaran su pago y procedieran al corte 
de suministro eléctrico, en diferentes dependencias y espacio público de la Ciudad; 
Que con la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos 
a cargo de este Gobierno, como así también, la seguridad de la población, resulta 
necesario, modificar el artículo 12 de la Resolución Nº 3284/DGR/DGC/2004, 
estableciendo un nuevo plazo de liquidación para el supuesto de que exista saldos a 
favor de la empresas distribuidoras de energía eléctrica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Sustituyese el artículo 12 de la Resolución Nº 3284/DGR/DGC/2004 por el 
siguiente: 
Artículo 12.- En caso de existir saldo a favor de las Empresas Distribuidoras de 
Energía Eléctrica, al último día de cada mes, será liquidado por la Dirección General 
de Contaduría, y pagado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

Página Nº 18Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido archívese. Grindetti 
 
 

Página Nº 19Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1494854/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación de servicio de 
acondicionamiento, desmonte y limpieza del predio anexo al Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC) solicitada por la Subsecretaria de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la contratación de servicio de 
acondicionamiento, desmonte y limpieza del predio anexo al Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC) solicitada por la Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1673/2012 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 16 de Agosto de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a 
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución 
del trámite licitatorio. Nicolás 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 604267/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de materiales 
eléctricos solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General 
de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 257-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 1065/12; 
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares fueron comunicados a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda; 
Que, según constancias de fs. 50, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares fue 
retirado por siete empresas; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1505/12 se consignan las ofertas recibidas por parte 
de las siguientes empresas a saber: 1) ESTANISLAO P. PRODAN 2) ELECTRO 
MAURO de Mauro Daniel Cesarini, 3) NUÑEZ, GABRIELA BEATRIZ 4) CAVEGO S.A. 
5) ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH, 6) YLUM SA y 
7) PINTURERIAS ROSMAR SA; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a las Direcciones 
solicitantes; 
Que, a fs. 267 obra agregado el informe N° 01222822, correspondiente a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de la Dirección General de Defensa Civil; 
Que, a fs. 269/272 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de 
la Dirección General de Logística; 
Que, se encuentra incorporado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1429/12 se preadjudica en orden a lo 
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07 a las siguientes empresas: 1) 
ELECTRICIDAD CHICLANA de SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH los Renglones N° 1, 
3 y 19 por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS ($ 6.322,00.-) 2) 
CAVEGO SA los Renglones N° 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 y 36 por la 
suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 27.811,87.-) 3) YLUM SA los Renglones N° 7, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 66 y 67 por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CINCUENTA 
Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 109.057,00.-) 4) PINTURERIAS ROSMAR SA 
los Renglones N° 17, 25, 44, 45, 49, 53, 54, 56 y 64 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
CUARENTA CENTAVOS, ($ 54.751,40.-) y 5) ELECTRO MAURO, de Mauro Daniel 
Cesarini los Renglones N° 22, 23, 37 y 41 por la suma de PESOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 30.462,00.-); 

 Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue publicado en el sitio del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias; 
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Que, no habiéndose recibido impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto 
efectuar la adjudicación de la Licitación Pública N° 1065/12 en los mismos términos 
expuestos ut supra y por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 228.404,47.-
); 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus apoderados, 
representantes legales, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1065/12 para la adquisición de 
materiales eléctricos solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección 
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 228.404,47). 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 1065/12 a la firma ELECTRICIDAD 
CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. ( CUIT 30-56921168-5) en los 
Renglones N° 1, 3 y 19 por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
($ 6.322,00.-). 
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 1065/12 a la firma CAVEGO S.A. (CUIT 
33-70729225-9) en los Renglones N° 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 y 36 por 
la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 27.811,87.-). 
Artículo 4: Adjudícase la Licitación Pública N° 1065/12 a la firma YLUM S.A. (CUIT 30-
70841548-7) en los Renglones N° 7, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66 y 67 
por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 109.057,20.-). 
Artículo 5: Adjudícase la Licitación Pública N° 1065/12 a la firma PINTURERIAS 
ROSMAR S.A. (CUIT 30-57086127-8 ) en los Renglones N° 17, 25, 44, 45, 49, 53, 54, 
56 y 64 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 54.751,40.-). 
Artículo 6: Adjudícase la Licitación Pública N° 1065/12 a la firma ELECTRO MAURO 
de Mauro Daniel Cesarini ( CUIT 23-24921124-9 ) en los Renglones N° 22, 23, 37 y 41 
por la suma de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 
30.462,00.-). 
Artículo 7: Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las empresas 
adjudicadas. 
 Artículo 8: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 477/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, las Resoluciones Nº 4.271/MHGC/08, Nº 172/MJYSGC/11, Nº 
491/MJYSGC/11 y Nº 21/MJYSGC/12, y los Expedientes Nº 1458281/10, Nº 
1756431/11, Nº 287842/12 y Nº 1392225/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1458281/10 tramitó la contratación de un servicio 
integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 172/MJYSGC/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación, se designó 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 491/MJYSGC/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 901/SIGAF/2011 y se adjudicó a la firma “LX ARGENTINA S.A.”, la 
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana 
(Renglones 1, 2a y 2b), por un período de veinticuatro (24) meses y un monto de 
pesos dos millones novecientos sesenta y dos mil ochenta ($ 2.962.080); 
Que mediante Expediente Nº 1756431/11, la firma “LX ARGENTINA S.A.”, solicitó la 
primera redeterminación provisoria de los precios vigentes para la contratación, la cual 
fue aprobada por Resolución Nº 21/MJYSGC/12, estableciéndose la misma en un 
nueve con veinte por ciento (9,20%) del monto faltante de ejecutar al 1/8/2011, a 
valores contractuales; 
Que, asimismo, por Expediente Nº 287842/12, la adjudicataria solicitó la segunda 
redeterminación provisoria, la cual fue aprobada por Resolución Nº 193/MJYSGC/12, 
estableciéndose la misma en un siete con veintitrés por ciento (7,23%) del monto 
faltante a ejecutar al 01 de octubre de 2011, a valores de la primera redeterminación 
provisoria aprobada por Resolución Nº 193/MJYSGC/12; 
Que la Ley Nº 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se 
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose 
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%). En tal sentido, el artículo 31 
del Pliego de Condiciones Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que 
componen la estructura de costos; 
Que la adjudicataria ha presentado la solicitud de la tercera redeterminación provisoria 
exponiendo la Variación en la Estructura de Costos correspondiente al servicio de que 
se trata, en la cual lucen los índices de variación de los valores contractuales desde 
octubre de 2011 a marzo de 2012, dando como resultado una Variación de Referencia 
del nueve con ochenta y cinco por ciento (9,85%); 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha 
informado que se dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones la 
documentación correspondiente; 

 Que resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma adjudicataria, 
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que 
procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la tercera 
redeterminación provisoria de precios del servicio en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 
1.312, la Tercera Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma “LX 
ARGENTINA S.A.”, en el marco del servicio cuya contratación tramitó por Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 901/SIGAF/2011 y fuera adjudicada mediante Resolución 
Nº 491/MJYSGC/11, estableciéndose la misma en un nueve con ochenta y cinco por 
ciento (9,85 %) del monto faltante a ejecutar al 01 de marzo de 2012, a valores de la 
segunda redeterminación provisoria aprobada por Resolución Nº 193/MJYSGC/12, 
resultando un incremento total de pesos doscientos cuarenta mil ochocientos setenta y 
ocho con 44/00 ($ 240.878,44). 
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Artículo 2.- Determínase en la suma de pesos tres millones seiscientos ochenta y 
nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 42/00 ($ 3.689.842,42), el monto total de la 
contratación con la firma “LX ARGENTINA S.A.”, en virtud de la presente 
rederteminación. 
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios, a la 
Dirección General de Contaduría y notifíquese en forma fehaciente a la firma “LX 
ARGENTINA S.A.”, los términos de la presente. Cumplido. Archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1487560/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente de referencia tramita la solicitud de viaje del Director General 
de Seguridad Privada a la ciudad de Mendoza, de la provincia homónima, a los efectos 
de participar de las Primeras Jornadas de Autoridades de Seguridad Privada de la 
Región Cuyo, “Construyendo una Seguridad Privada Moderna en Democracia” que se 
realizarán el lunes 30 y martes 31 de julio de 2012 en el Hotel Bonarda, cuya invitación 
fuera cursada por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación; 
Que el objetivo de dichas jornadas es reunir a los responsables ejecutivos de la 
fiscalización de Seguridad Privada en la VI Región (Mendoza, San Juan, San Luis y La 
Rioja), empresas de las provincias de esa regional e invitados internacionales, a fin de 
intercambiar experiencias, analizar normas comparadas, establecer mecanismos 
ágiles para la registración del armamento y abrir un espacio de discusión que permita 
analizar las inquietudes que se planteen en el marco de la legislación vigente; 
Que por tal motivo se invitó al funcionario mencionado a efectos de que realice una 
exposición sobre los aspectos más destacados y de interés relacionados con el 
desarrollo de la Seguridad Privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que corresponde en consecuencia, hacer entrega de los fondos para solventar los 
gastos inherentes a tres (3) días de viáticos; 
Que la tramitación correspondiente a los pasajes aéreos y el alojamiento se realizó de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de Seguridad Privada, Sr. Ignacio Antonio 
Cocca, DNI Nº 14.820.083, para que concurra a la Ciudad de Mendoza, provincia 
homónima, para participar de las Primeras Jornadas de Autoridades de Seguridad 
Privada de la Región Cuyo, “Construyendo una Seguridad Privada Moderna en 
Democracia” que se realizarán el lunes 30 y martes 31 de julio de 2012 en el Hotel 
Bonarda. 
Artículo 2.- Entréguese al Sr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.083, la suma de 
pesos setecientos sesenta y ocho ($ 768.-) en concepto de viáticos. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos setecientos sesenta y ocho ($768.-), en una 
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20067/7, del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Dirección 
General de Seguridad Privada. 
 Artículo 4.- Déjase establecido que el Sr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.083, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, la Resolución Nº 
186/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 1506384/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros 
Organismos la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 186/MJYSGC/12 se estableció el valor de la beca mensual a 
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad 
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 2894, en la suma de pesos un mil 
ochocientos ($ 1.800); 
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración 
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de 
la suma de pesos novecientos sesenta y un mil doscientos ($961.200.-) para el pago 
de becas correspondientes al mes de julio de 2012; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de 
las becas mencionadas en el párrafo precedente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de julio de 2012 para el pago 
de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
por la suma de pesos novecientos sesenta y un mil doscientos ($ 961.200.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 483/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCYC/12; el 
Expediente Nº 1506578/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de 202.115 (doscientos dos mil ciento quince), 
citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, para la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte 
de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el 
mes de junio de 2012, por un monto total de pesos dos millones novecientos sesenta y 
un mil ciento setenta y nueve ($ 2.961.179); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12, 
obrante del Expediente Nº 721547/12; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del Art. 2 del Decreto Nº 556/10; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003- 
490863, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 1506098/DGAI/12; 
Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, 
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2 del Decreto Nº 
556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo, de 
 doscientos dos mil ciento quince (202.115), citaciones de pago voluntario de cédulas 
de juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General 
de Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A. 
(OCASA) durante el mes de junio de 2012, por un monto total de pesos dos millones 
novecientos sesenta y un mil ciento setenta y nueve ($ 2.961.179). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; la Disposición Nº 59/DGCYC/12; el 
Expediente Nº 1506509/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de 209.656 (doscientos nueve mil seiscientos 
cincuenta y seis), citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de 
infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de Administración 
de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) durante el 
mes de mayo de 2012, por un monto total de pesos dos millones novecientos 
veintiséis mil tres ($ 2.926.003); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12, 
obrante del Expediente Nº 721547/12; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del Art. 2 del Decreto Nº 556/10; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003- 
490861, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 1506054/DGAI/12; 
Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, 
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2 del Decreto Nº 
556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo, de 
 

Página Nº 27Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



doscientos nueve mil seiscientos cincuenta y seis (209.656), citaciones de pago 
voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, 
para la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la firma 
Organización Courier S.A. (OCASA) durante el mes de mayo de 2012, por un monto 
total de pesos dos millones novecientos veintiséis mil tres ($ 2.926.003). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma Organización Courier S.A. (OCASA ), comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección 
General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires 18 de julio de 2012 
 
VISTO 
La Ley N° 1.660 y su reglamentación, la Ley N° 4.013, el Convenio de Préstamo N° 
7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 
1.149/GCBA/06, 752/GCBA/08, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 
934/GCABA/10, 557/GCABA/11 y 660/GCBA/2011, las Resoluciones Nrs. 749-
GCABA/MHGC-10 y 66-SSPUAI-11, el Expediente Nº 47.575-MGEYA-2009, el 
Expediente Nº 766158/2012, el Expediente Nº 974916/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 71-SSPUAI-12, del 15 de junio de 2012, aprueba el Balance de 
Economías y Demasías por una Demasía de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL OCHCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CATORCE 
CENTAVOS ($2.720.874,14) relacionada con la modificación del proyecto ejecutivo del 
“Ramal F-4 Bermúdez”, que integra la Obra “Readecuación del Sistema de Desagües 
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A. adjudicada por Decreto Nº 934-
GCBA-2010 y modificada mediante Decreto Nº 557-GCBA-2011; 
Que se advirtió que en la Resolución mencionada anteriormente se omitió adjuntar el 
Anexo con el Balance de Economías y Demasías relacionado con la modificación 
aprobada mediante el Art Nº1 de dicha Resolución; 
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 729/GCABA/10 y 
660/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º Modifíquese el art Nº 2 de la Resolución Nº 72-SSPUAI-12 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ Art. Nº 2: Apruébase, en la Obra Pública a la que 
hace referencia el artículo precedente, el Balance de Economias y Demasías por una 
Demasía de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($2.720.874,14) respecto del 
proyecto licitado, relacionada con la modificación aprobada mediante el Art. 1º y 
adjuntada como Anexo, y que integra la presente resolución, para dicha Obra Pública 
Física. 
Art. 2º -Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Contaduría y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado en prosecución 
de su trámite. Notifíquese a la empresa Contratista, COARCO S.A. Cumplido, 
 incorpórense los presentes al expediente autorizante de la Obra, Nº 47.575-MGEYA-
2009. Sabato 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 88/SSPUAI/12 
 

Buenos Aires 18 de julio de 2012 
 
VISTO 
La Ley N° 1.660 y su reglamentación, la Ley N° 4.013, el Convenio de Préstamo N° 
7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 
1.149/GCBA/06, 752/GCBA/08, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 
934/GCABA/10, 557/GCABA/11 y 660/GCBA/2011, las Resoluciones Nrs. 749-
GCABA/MHGC-10 y 66-SSPUAI-11, el Expediente Nº 47.575-MGEYA-2009, el 
Expediente Nº 215042/2012, el Expediente Nº 974916/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 72-SSPUAI-12, del 15 de junio de 2012, aprueba el Balance de 
Economías y Demasías por una Demasía de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SIETE CENTAVOS ($ 148.528,07) relacionada 
con la modificación del proyecto ejecutivo del “Ramal A-6 Libertador”, que integra la 
Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo 
Maldonado Grupo A. adjudicada por Decreto Nº 934-GCBA-2010 y modificada 
mediante Decreto Nº 557-GCBA-2011; 
Que se advirtió que en la Resolución mencionada anteriormente se omitió adjuntar el 
Anexo con el Balance de Economías y Demasías relacionado con la modificación 
aprobada mediante el Art Nº1 de dicha Resolución; 
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 729/GCABA/10 y 
660/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º Modifíquese el art Nº 2 de la Resolución Nº 72-SSPUAI-12 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ Art. Nº 2: Apruébase, en la Obra Pública a la que 
hace referencia el artículo precedente, el Balance de Economias y Demasías por una 
Demasía de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
CON SIETE CENTAVOS ($ 148.528,07) respecto del proyecto licitado, relacionada 
con la modificación aprobada mediante el Art. 1º y adjuntada como Anexo, y que 
integra la presente resolución, para dicha Obra Pública Física. 
Art. 2º -Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Contaduría y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado en prosecución 
de su trámite. Notifíquese a la empresa Contratista, COARCO S.A. Cumplido, 
incorpórense los presentes al expediente autorizante de la Obra, Nº 47.575-MGEYA-
2009. Sabato 

  
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 30Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 269/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1.372.962/2012 del llamado a Licitación Pública para la obra “Prioridad 
Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Saenz Peña y L.N. Alem” al amparo de la 
Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto 
481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.047), 
Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.025) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para obras mayores fue aprobado 
por Decreto Nº 1.254/GCBA/08; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con UN 
CENTAVOS ($11.847.232,01); 
Que el plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1.702/2.012 de la Obra: “Prioridad 
Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Saenz Peña y L.N. Alem”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 28 de agosto de 2.012 a las 13.00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Prioridad Peatón – 
Calle Sarmiento entre Av. Roque Saenz Peña y L.N. Alem”, cuyo presupuesto oficial 
es de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con UN CENTAVOS ($11.847.232,01). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
 Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
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Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia de Licitaciones 
Compras y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 28 de agosto 
de 2.012 a las 13.00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 75017/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Montiel 
Nº 2124, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 171,09m2 de los cuales 
59,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estudio y Dormitorio; PA: 
Hall, Baño y Sector Dormitorio), en tanto que 112,03m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Patio Cubierto, Comedor Diario y Escalera; PA: Dormitorio), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas 49) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 66 a 
72); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 44/45 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de primera clase" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus características", 
todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las áreas 
descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 44/45), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

 RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 66 a 72, ampliación 
conformada por un total de 171,09m2, de los cuales 59,06m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 112,03m2 en forma no reglamentaria, para la 
finca sita en la calle Montiel Nº 2124, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 56 
Parc. 30, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 975687/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Remedios de Escalada de San Martín Nº 2524/26, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 78,92m2 de los cuales 
29,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito Familiar, Paso, 
Baño y Lavadero), en tanto que 49,62m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio 
Cubierto, Galería, Escalera y Cocina Lavadero; PA: Lavadero, Dormitorio, Sector 
Habitación de Servicio y Escalera) según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 23 a 27), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 30 a 31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 8;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de locales de primera clase", 
el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase y escaleras 
principales" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de circulación interna en vivienda 
permanente" todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones 
relativas a las áreas descubiertas", del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 30 a 31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 23 a 27, ampliación 
conformada por un total de 78,92m2, para la finca sita en la calle Remedios de 
Escalada de San Martín Nº 2524/26, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 
77 Parc. 4a27 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 40642/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Capitán 
Ramón Freire Nº 1015, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,50m2 de los cuales 
20,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Vestidores), en tanto 
que 61,90m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (EP: Dormitorio; 2º 
Piso: Pasos, Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 83) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 106 a 112 y 121 a 128), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que obra a fojas 88 a 89 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 84;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Altura Mínimas de Locales 
y Distancias Mínimas entre Solados" ambos del Código de la Edificación, y el Art. 
5.4.1.4 "Distrito R2b inc. a) R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" 
del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 130 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 88 a 89), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 106 a 112 y 121 a 128, 
ampliación conformada por un total de 82,50m2, para la finca sita en la calle Capitán 
Ramón Freire Nº 1015, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 86 Parc. 38 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
Expediente Nº 41391/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje El 
Gaucho Nº 5898, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 9,30m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera y PA: Baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas 95) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
115 a 121), con destino Vivienda Multifamiliar;  
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Que obra a fojas 128 a 129 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión, no se encuentra afectada a la Ley 13512, de propiedad 
horizontal; según consta a fojas 18;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
Cocinas, Baños y Retretes, Lavaderos y Secaderos" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras 
Principales, sus características", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 130 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 128 a 129), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 115 a 121, ampliación 
conformada por un total de 9,30m2, para la finca sita en la calle Pasaje El Gaucho Nº 
5898, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz. 52a Parc. 10 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 37803/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Plaza Nº 
3647/49, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,88m2 de los cuales 
15,18m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero y Lavadero), en 
tanto que 53,70m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Baño, Cocina, Estar y 
Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 28) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 76 a 82), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 83 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 76 a 82, ampliación 
conformada por un total de 68,88m2, para la finca sita en la calle Plaza Nº 3647/49, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 55 manz. 221 Parc. 25 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 76261/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Céspedes Nº 3830/32 (UF Nº 1), y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,46m2 de los cuales 
71,78m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso; 1º Piso: Baños, 
Dormitorios; 2º Piso: Baulera), en tanto que 36,68m2 en forma no reglamentaria (1º 
Piso: Escritorio, Dormitorio, Paso), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
22) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 23 a 30), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 18 a 20;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda 
permanente", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 16 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 23 a 30, ampliación 
conformada por un total de 108,46m2, de los cuales 71,78m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 36,68m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Céspedes Nº 3830/32 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 
secc. 49 manz. 172 Parc. 2 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/EATC/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 443-EATC-2012 y el Expediente Nº 1316311/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada Resolución se acepta la renuncia a partir del 01 de agosto de 
2010 al Profesor CAPUTO SALVATORE, D.N.I. Nº 94.129.160, quien revistaba como 
Personal Docente en 03 (tres) horas cátedra en la asignatura Conjunto Vocal y en 06 
(seis) hs. cátedra en la asignatura Práctica de Concertación al Piano de Conjuntos 
Vocales, ambas de la carrera de Canto en el Instituto Superior de Arte, dependiente 
del Ente Autárquico Teatro Colón;  
Que en el considerando 4º de la referida Resolución figura como fecha de 
presentación de la renuncia el "10 de setiembre de 2012", cuando debió consignarse 
"10 de setiembre de 2009";  
Que en vista de lo expuesto, corresponde dictar acto administrativo que subsane el 
error involuntario cometido.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley Nº 2.855,  
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  
Artículo 1º - Modifícase el considerando 4º de la Resolución Nº 443-EATC-2012, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: "Que, con fecha 10 de setiembre de 
2009 el Profesor CAPUTO SALVATORE presentó su renuncia".  
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte 
dependiente de este Teatro y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2698/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.276.106-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2704/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.361.317-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2711/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.227.245-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2725/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de Julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.315.944/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo que brindará “La Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala Principal del 
Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 27 de junio de 2012, a las 20,30 hs; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), 
Pullman y Superpullman a PESOS TREINTA ($ 30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo que brindará “La 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala 
Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 27 de junio de 2012, a las 20,30 hs, 
por los siguientes valores: platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), Pullman y 
Superpullman a PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2727/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.394.294/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Alicia en Frikiland”, que 
se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 7, 8, 17, 
18, 24, 25 de julio y 4, 5, 11 y 12 de agosto a las 17 horas, y los días 14, 15, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2012, a las 17,00 y 20,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), 
Pullman a PESOS TREINTA ($ 30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Alicia en 
Frikiland”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los 
días 7, 8, 17, 18, 24, 25 de julio y 4, 5, 11 y 12 de agosto a las 17 horas, y los días 14, 
15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2012, a las 17,00 y 20,00 horas, por los 
siguientes valores: platea la suma de PESOS CUARENTA ($ 40), Pullman a PESOS 
TREINTA ($ 30). 



Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2728/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.394.269/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo que brindará “La Orquesta 
del Tango de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala Principal del 
Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 04 de julio de 2012, a las 20,30 hs; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS DIEZ ($ 10); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo que brindará “La 
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires”, que se ofrecerá en la Sala 
Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, el día 04 de julio de 2012, a las 20,30 
horas, por la suma de PESOS DIEZ ($ 10). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2729/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 1.402.782/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Los Fabulosos Grimm”, 
que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San Martín, los 
días 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2012, a las 
11,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada la suma de PESOS QUINCE ($ 15) los días 
Martes y Miércoles y de Jueves a Domingo a PESOS TREINTA ($ 30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo ““Los Fabulosos 
Grimm”, que se ofrecerá en la Sala Multipropósito del Centro Cultural General San 
Martín, los días 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 
2012, a las 11,30 horas, por los siguientes valores: la suma de PESOS QUINCE ($ 15) 
los días Martes y Miércoles y de Jueves a Domingo a PESOS TREINTA ($ 30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2731/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.301.234/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Hotel Fibonacci”, que se 
ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, del 27 al 30 de junio 
de 2012, a las 20,30 hs., los días 1 y 8 de julio a las 19 hs., y del 4 al 7 de julio a las 
20,30 hs.; 
Que, se propicia como valor de las entradas los Viernes, Sábados y Domingos PESOS 
SESENTA ($ 60), y los Miércoles y Jueves PESOS TREINTA ($ 30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 186-
GCBA-09 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo ““Hotel 
Fibonacci”, que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, 
del 27 al 30 de junio de 2012, a las 20,30 hs., los días 1 y 8 de julio a las 19 hs., y del 
4 al 7 de julio a las 20,30 hs.; y fíjase el valor de las entradas los Viernes, Sábados y 
Domingos PESOS SESENTA ($ 60), y los Miércoles y Jueves PESOS TREINTA ($ 
30). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2778/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.406.169-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 790/GCABA/2008, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/2008, 
114/SSDE/2008, 12/SSDE/2009, 58/SSDE/2009, 154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 
2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011; los Convenios registrados bajo los números Nros. 
4569 y 5282 y las respectivas addendas registradas bajo los Nros. 6336, 6337, 9313 y 
9314; y los expedientes Nros. 37282/2008 y 9619/2009; y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto Nº 790/GCABA/2008 se creó el Programa "Ciudad 
Competitiva", con el objeto de subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser 
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; dichos créditos serían 
destinados a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con 
establecimiento productivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 2° del citado decreto, designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de 
Aplicación del mencionado programa otorgándole facultades para suscribir convenios 
específicos con la citada entidad, en nombre y representación del GCABA;  
Que en ese sentido, la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros. 
36/SSDE/2008 y 12/SSDE/2009, a través de las cuales se aprobaron las bases y 
condiciones para el acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los 
créditos destinados a la promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad;  
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº 
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el 
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen 
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico, 
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en: hardware, software y 
adquisición de bienes de capital o equipos de producción;  
Que el 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio registrado bajo el Nº 5282, entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el 
objeto de que las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de producción 
o prestación de servicios o realicen actividades de transformación productiva, dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requieran préstamos a la entidad bancaria 
para recomponer y/o incrementar su capital de trabajo;  
Que, a fin de actualizar los requisitos previstos en ambas líneas de créditos, con fecha 
26 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2011 se firmaron sendas addendas a dichos 
convenios, habiéndose registrado las atinentes a la línea "TICS y Bienes de Capital" 
bajo los números 6336 y 9314, y las correspondientes a la línea "Capital de Trabajo" 
bajo los números 6337 y 9313;  
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/2008, 58/SSDE/2009, 
154/SSDE/2009, 134/SSDE/2010, 2/SSDE/2011 y 88/SSDE/2011 se aprobaron los 
listados de empresas participantes en cada una de las líneas, cuyos préstamos se 

 encuentran alcanzados por los beneficios establecidos en las Resoluciones Nros. 
36/SSDE/08 y 12/SSDE/09;  
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido los informes sobre los nuevos 
créditos comprometidos y los efectivamente monetizados. En función de lo cual, 
corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el cual se actualice y 
publicite el listado de empresas que han resultado beneficiadas con las mencionadas 
operatorias, desde el 1º de Abril de 2012 al 30 de Junio de 2012;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de 
PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO ($164.061.-) 
destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad 
de Buenos Aires a los DIECISEIS (16) beneficiarios mencionados en el referido Anexo, 
por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL 
CIENTO DIECISIETE ($2.350.117.-), en los términos establecidos en el Convenio y 
sus respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
y esa entidad y registrados bajo los Nros. 4569, 6336 y 9314, relativos a la línea "TICS 
y Bienes de Capital", correspondientes al período comprendido desde el 1º de Abril de 
2012 al 30 de Junio de 2012;  
Artículo 2º.- Dése a conocer el listado de los proyectos que se enumeran en el Anexo 
II que forma parte integrante de la presente, a los cuales se les asignó la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
($260.487.-) destinados a bonificar la tasa de interés de los créditos otorgados por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires a los CUARENTA Y TRES (43) beneficiarios 
mencionados en este anexo, por un monto total de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($7.472.000-), en los términos establecidos 
en el Convenio y sus respectivas addendas, formalizados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y esa entidad y registrados bajo los Nros. 5282, 6337 y 9313, 
relativos a la línea "Capital de Trabajo", correspondientes al período comprendido 
desde el 1º de Abril de 2012 al 30 de Junio de 2012;  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 203/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 14 de julio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
415/SSDEP/11, el Expediente Nº 744499/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el señor BELTRAMI, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 13.132.931, CUIL Nº 20-
13132931-9, padre del deportista menor de edad BELTRAMI TORRES, NICOLÁS 
LEANDRO, DNI Nº 40.513.815 solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el 
monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($2.490,00) importe que 
fuera aprobado por Resolución Nº 415/SSDEP/11;  

Página Nº 49Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el señor citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al señor 
BELTRAMI, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 13.132.931, padre del deportista amateur 
menor de edad BELTRAMI TORRES, NICOLAS LEANDRO, DNI Nº 40.513.815 
mediante Resolución Nº 415/SSDEP/11 por un monto de pesos DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($2.490,00), de conformidad con la normativa vigente.  

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

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 18 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
408/SSDEP/11, el Expediente Nº 721061/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el deportista ATORINO, ROBERTO DANIEL, DNI Nº 31.283.273, CUIL Nº 23-
31283273-9, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
OCHO MIL ($8.000,00) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 408/SSDEP/11;  
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Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al deportista 
ATORINO, ROBERTO DANIEL, DNI Nº 31.283.273, mediante Resolución Nº 
408/SSDEP/11 por un monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), de conformidad con la 
normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 18 de junio 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 2324533/11  
  
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 amateur RAMIREZ, MARIA BELEN, DNI Nº 33.984.750, CUIL Nº 27-
33984750-4, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (6.810,33) importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 202/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;  
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Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la 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 21 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista RAMIREZ, 
MARIA BELEN, DNI Nº 33.984.750, por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS 
 DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 202/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 208/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 785.715/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 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 citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Club Atlético Nueva Chicago, cumple con los requisitos y que la 
documentación inherente se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones, propiciando el dictado de la presente norma.  
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al CLUB ATLÉTICO NUEVA 
CHICAGO con domicilio en la Av. Lisandro de la Torre Nº 2288 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro Nº 203.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución 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 y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 890.622/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 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 citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Club Atlético Huracán, cumple con los requisitos y que la 
documentación inherente se encuentra en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones, propiciando el dictado de la presente norma.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, al CLUB ATLÉTICO 
HURACÁN con domicilio en la Av. Caseros Nº 3159 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo el Registro Nº 204.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución 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 y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 

Página Nº 53Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 1.009.329/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624 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 citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Asociación Atlética Argentinos Juniors- Asociación Civil, cumple 
con los requisitos y que la documentación inherente se encuentra en la Gerencia 
Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, propiciando el dictado de la presente 
norma.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la ASOCIACIÓN ATLÉTICA 
ARGENTINOS JUNIORS- ASOCIACIÓN CIVIL con domicilio en la calle Punta Arenas 
Nº 1271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro Nº 206.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución 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 y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de junio 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, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.317.450/11, y  
 
CONSIDERANDO:  

Página Nº 54Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
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 la Resolución Nº 398/SSDEP/10 la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
JUVENTUD DE LA NUEVA ERA recibió un subsidio para la promoción y desarrollo 
deportivo referido a la difusión de las actividades de Gimnasia, Box y Taekwondo, por 
un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000);  
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 
72/SSDEP/11;  
Que a fs. 39 y 40 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 la 
documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por la ASOCIACIÓN 
CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA, CUIT Nº 30-70229912-
4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 398/SSDEP/10 y su 
redireccionamiento según Resolución Nº 72/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000) 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de junio 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, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
194.763/11, el Expediente Nº 2.285.194/11 y el Expediente Nº 2.317.512/11, 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;  
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Que por el Expediente Nº 1.352.479/10 el CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA 
recibió un subsidio para la promoción y desarrollo deportivo referido a equipar las 
Escuelas Deportivas de Natación y de Nado Sincronizado por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00);  
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 corre por el Expediente Nº 194.763/11;  
Que a fs. 20 y 21 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 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB VASCO 
ARGENTINO GURE ECHEA, CUIT Nº 30-52708228-1, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 378/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 
25.000.-) 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de junio 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, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 85.353/11, 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 la Resolución Nº 298/SSDEP/09 el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS 
PATRICIOS recibió subsidio para ser aplicado a la reparación integral de los baños y 
vestuarios de la institución;  
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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 cuenta 
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. 48, 49, 55, 56, 62 y 63 de estos obrados, consta los informes 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 la 
documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO 
PARQUE DE LOS PATRICIOS, CUIT Nº 30-66152239-5, del subsidio otorgado 
mediante la Resolución Nº 298/SSDEP/09, por un monto de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($25.000) 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 12 de julio 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, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 601.357/11, el 
Expediente Nº 2.317.845/11, 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 la Resolución Nº 369/SSDEP/10 el CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 17 DE 
AGOSTO recibió un subsidio para la promoción y desarrollo deportivo referido a 
optimizar la práctica del Patín Artístico de mediana y alta competencia, por un monto 
de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);  
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;  
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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 corre por el Expediente Nº 601.357/11;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 24 y 25 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 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB CULTURAL Y 
DEPORTIVO 17 DE AGOSTO, CUIT Nº 30-54184541-7, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 369/SSDEP/10, 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSDEP/12  
  

Buenos Aires, 12 de julio 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, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 696.538/12, 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;  
Que por la Resolución Nº 241/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GENERAL 
MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR recibió un subsidio para la 
incrementación y consolidación de las Escuelas Deportivas de Fútbol y Voley 
orientadas al alumnado de las escuelas públicas por un monto de PESOS TREINTA 
MIL ($ 30.000);  
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 mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 42 y 43 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.  
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN 
VECINAL VILLA GENERAL MITRE, BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR, 
CUIT Nº 30-69040386-9, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
241/SSDEP/11, 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 20 de julio 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, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.317.787/11, el 
Expediente Nº 585.100/12, 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;  
Que por la Resolución Nº 375/SSDEP/10 la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO 
NORTE, BIBLIOTECA POPULAR recibió un subsidio para la creación y puesta en 
marcha de las escuelas deportivas de Básquetbol y Handball por un monto de PESOS 
QUINCE MIL ($ 15.000);  
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 mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 21 y 22 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 la 
documentación presentada;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN 
VECINAL VILLA LURO NORTE, BIBLIOTECA POPULAR, CUIT Nº 30-68500937-0, 
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 375/SSDEP/10, por un monto de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) 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. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 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: 
 
Que el señor Gerardo Luis Petri, Director General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, se ausentará de la Ciudad con motivo de hacer uso de licencia ordinaria, 
entre los días 23 y 27 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 Dirección 
General 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 Director General de Promoción de Inversiones, Lic. 
Damián Specter la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección 
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, mientras dure la ausencia 
de su titular, entre los días 23 y 27 de julio de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Promoción de Inversiones y de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 510/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12 y el Expediente N° 1.507.598/12, 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; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar gastos 
que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil para la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión. 
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 1º.- 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, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 514/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.517.132/12, 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 Técnica 
Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos de servicios básicos pertenecientes a este Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 516/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.490.757/12, 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 citado en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de transferirle 
crédito a la Subsecretaría de Desarrollo Eoconómico a fin que se puedan ejecutar 
tareas y gastos necesarios referidos a la actividad denominada INCUBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSAPOL/12 
  

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 1485097/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó 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 misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 27/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 Subsecretaría de Asuntos Políticos;  
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que el comprobante N° 1 que corresponde al servicio de cable y banda ancha, refleja 
la denominación GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el 
sistema de facturación solo acepta una denominación y un domicilio asociado al 
número de CUIT;  
Que los comprobantes N° 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 25, 27 y 31 corresponden a gastos de 
movilidad de los funcionarios de esta Subsecretaría necesarios para el normal 
cumplimiento de sus funciones;  
Que el comprobante N° 28 corresponde al servicio de transporte del Subsecretario de 
Asuntos Políticos, aplicado al desarrollo de sus funciones y atento a la falta del 
vehículo oficial asignado a esta repartición;  
Que los comprobantes N° 6, 8, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 corresponden a gastos de 
refrigerios realizados desde esta Subsecretaría en el ámbito de reuniones con 
funcionarios nacionales, provinciales y municipales;  
Que los comprobantes N° 9 y 16 atañen a gastos de correo necesarios para el 
cumplimiento de las actividades de esta Subsecretaría;  
Que el comprobante N° 10 atañe a gastos de diarios de actualidad, necesarios para 
llevar a cabo tareas de relevamiento de medios;  

 Que los comprobantes N° 17, 30 y 32 corresponden a servicios de artes gráficas y los 
comprobantes N° 5 y 29 corresponden a la compra de pilas y cofre porta-valores 
respectivamente;  
Que los comprobantes N° 12, 23, 24 y 26 corresponden a insumos varios, necesarios 
para el mantenimiento del espacio laboral;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 92/100 ($ 7.222,92) y 
las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Ducoté 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12 y 252/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, los Expedientes N° 355.536-
DGTALGOB/12 y N° 1.537.977/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, intervenir en el diseño, 
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Regiones y 
Provincias en las cuales se establecieren, así como también coordinar la participación 
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas 
representaciones, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos 
económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 modificado por los Decretos N° 149/12 
y N° 252/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, coordinar la apertura y el funcionamiento, así como supervisar la actividad 
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
otros distritos del país;  
Que de acuerdo al citado decreto, la Dirección General Relaciones con las Provincias 
y Municipios posee, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y proponer a 
la Subsecretaría de Asuntos Federales, la estrategia de apertura, servicios y 
funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando 
su implementación y funcionamiento;  
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Que a mayor abundamiento, mediante el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia 
Operativa Casas de la Ciudad, cuyas acciones consisten, entre otras, en diseñar e 
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintos distritos del país;  
Que asimismo, mediante el citado Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Ejecución de Programas, que tiene a su cargo la misión de implementar las 
actividades y los programas diseñados para el fortalecimiento de los vínculos entre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias y municipios, en coordinación con 
las áreas competentes del Gobierno;  
Que en el marco de las competencias mencionadas, resulta conveniente la creación 
de una representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de crear un nexo entre ambas ciudades, que 
permita crear lazos recíprocos de colaboración a través de la difusión y promoción de 
 los múltiples activos culturales, económicos, culturales, históricos, científicos y 
turísticos de ambas jurisdicciones;  
Que, asimismo, la nueva sede a crearse tendrá como objetivo fundamental el 
desarrollo, promoción y difusión de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la realización de actividades de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre 
otras, la atención de las demandas del público en general respecto de trámites 
vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización de muestras, 
espectáculos, conferencias, charlas, eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre 
otras actividades;  
Que en el marco de lo expuesto, se realizará una misión transitoria de carácter oficial a 
la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, cuyo objetivo será la evaluación de la 
zona estratégica para ubicar la próxima Casa de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
mencionada ciudad de Rosario;  
Que a tal efecto, se buscarán varios inmuebles que cumplan con las condiciones 
necesarias a los fines antes aludidos;  
Que asimismo, y toda vez que por el Expediente N° 355.536-DGTALGOB/12 tramita el 
Convenio Marco de Colaboración Recíproca en materia cultural a suscribirse entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, la misión transitoria de carácter oficial tendrá por objeto acordar posibles 
eventos a desarrollarse en el futuro, en el marco del mencionado convenio;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo el día 26 de julio del corriente y estará 
integrada por la Sra. Directora General de Coordinación de Programas Federales de 
este Ministerio de Gobierno, Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, por la 
Gerente Operativa Ejecución de Programas, Srta. Sol Longari, DNI N° 33.362.061 y 
por la Gerente Operativa Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 
30.406.017;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por el Expediente 
N° 1.537.977/2012, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
Que las responsables de la rendición de los mencionados fondos serán la Sra. 
Directora General de Coordinación de Programas Federales de este Ministerio de 
Gobierno, Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, la Gerente Operativa de 
Ejecución de Programas, Srta. Sol Longari, DNI N°33.362.061 y la Gerente Operativa 
de Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
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Artículo 1°.- Autorízase a la Sra. Directora General de Coordinación de Programas 
Federales, Ing. Florencia Romano, DNI 32.019.925, a la Gerente Operativa Ejecución 
de Programas, Srta. Sol Longari, DNI N°33.362.061 y a la Gerente Operativa Casas de 
 la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017, a viajar el día 26 de julio 
del corriente a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con el objeto de evaluar la 
zona estratégica para ubicar la próxima Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la 
mencionada ciudad, realizar la búsqueda de inmuebles que cumplan con las 
condiciones necesarias a tales fines y acordar con la Municipalidad de Rosario, la 
realización de posibles eventos a desarrollarse en el futuro en el marco del Convenio 
de Colaboración Recíproca que tramita por Expediente N°355.536-DGTALGOB/12.  
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Sra. Directora General de Coordinación de 
Programas Federales, Ing. Florencia Romano, DNI 32.019.925, de la Gerente 
Operativa Ejecución de Programas, Srta. Sol Longari, DNI N°33.362.061, y de la 
Gerente Operativa Casas de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 
30.406.017, la suma de pesos doscientos cincuenta y seis ($256) en concepto de 
viáticos, para cada una de ellas, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 
477/2011.  
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29799/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N° 118413, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 4°.- Desígnase a las funcionarias mencionadas en el artículo 1° de la 
presente, como responsables de la rendición de los fondos que se les entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta resolución.  
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la Dirección General 
Coordinación de Programas Federales, a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno. Notifíquese a las interesadas. Remítase a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Monzó 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 18 de julio de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 812.774/12, la Ley Nº 2.063 promulgada por Decreto N° 
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 
745/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Disposición Nº 59/DGCYC/12 (B.O.C.B.A. Nº 3.894), la 
Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
esta Administración Gubernamental, solicita la adquisición de licencias, soporte y 
placas de Firewall marca Juniper SSG550;  
Que tal solicitud se realiza en virtud de la necesidad de mejorar, ampliar las 
funcionalidades del aplicativo GIT y brindar seguridad informática en los trámites de 
dependencias y contribuyentes;  
Que el requerimiento aludido se vincula en forma directa con las funciones 
constitutivas de este organismo establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603;  
Que tratándose de hardware y software que han sido diseñados por Juniper Networks 
cuya comercialización y soporte recae en su representante local autorizado HYNET 
S.A., corresponde efectuar su adquisición en la modalidad de Contratación Directa en 
los términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095;  
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán en esta contratación;  
Que se ha solicitado a la firma Hynet S.A. atento que es la única autorizada para 
comercializar el mismo la cotización de una placa 2x6 Port SFP Gigabit Ethernet 
Universal PIM con 10 módulos SFP, 2 placas 2x8 Port Gigabit Ethernet 10/100/1000 
Copper Universal PIM y la suscripción de soporte de mantenimiento por 24 meses;  
Que en respuesta a lo solicitado, la mencionada firma proveedora a presentado su 
oferta en un todo de acuerdo a lo requerido, por un importe total de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO ($ 193.078,00);  
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de 
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente;  
Que habiéndose dado cumplimiento al proceso de contratación, se procedió a efectuar 
la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su etapa de compromiso 
definitivo sobre el presupuesto 2012 por el importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL SETENTA Y OCHO ($ 193.078,00);  
 Que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente autárquico, el 
cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le atribuye a su 
titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la suscripción de 
actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el caso de la 
presente contratación;  
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Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180/MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta 
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo 
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCABA/08 y modificado por Decreto 
Nº 232/GCABA/10.  
Por ello,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N° 
5815/SIGAF/2012, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
SETENTA Y OCHO ($ 193.078,00).  
Artículo 2°.- Contrátese a la empresa HYNET S.A. al amparo de la Ley N° 2095, 
artículo 28 inciso 4° por la provisión de licencias, soporte y placas de Firewall marca 
Juniper SSG550 que serán utilizados por esta Administración Gubernamental, 
emitiéndose en consecuencia la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma Hynet 
S.A de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 de la Ley de 
Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite y publicación por el término de 1 (uno) día en la 
cartelera del Departamento Compras y Contrataciones. Walter 
 
 

Página Nº 68Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ENTUR/12 
  

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios, la 
Resolución N° 44/ENTUR/11, la Resolución N° 318/ENTUR/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos de 
compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Artículo 12° de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de 
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos, 
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de 
Presupuesto de la Ciudad;  
Que la Resolución N° 44/ENTUR/11, establece entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, entre otras, la de entender en 
todo lo relacionado con la compra de bienes y servicios destinados al uso y consumo 
del ente y las áreas que lo componen, determinando, en ese aspecto, las necesidades 
a atender para el cumplimiento de los objetivos de esta entidad en cada ejercicio 
presupuestario;  
Que el plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios elementales y 
cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo histórico registrado 
por las distintas áreas y otros, especiales, determinados por la especialización de las 
distintas unidades ejecutoras;  
Que en función de las diversas actividades desarrolladas por esta entidad, surge la 
necesidad de incorporar un Servicio de Reparación y Mantenimiento Sanitario, 
Instalación Eléctrica y Pintura, no contemplado en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones aprobado oportunamente, así como la Producción de Eventos en la 
Vía Publica;  
Que la situación mencionada ut - supra, amerita resolver una ampliación del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 318/ENTUR/11, 
incorporando las prestaciones mencionadas;  
Que en ese orden de ideas corresponde dar intervención a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, constituida por Resolución N° 166-ENTUR/11 y 
aprobada por Disposición N° 59/DGCyC/12, para su ejecución.  
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11 ° de la Ley N° 2.627,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Incorpórese al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado por 
Resolución N° 318/ENTUR/11, la contratación del Servicio de Reparación y 
 Mantenimiento Sanitario, Instalación Eléctrica y Pintura y la Producción de Eventos en 
la Vía Publica, modificando en este punto el Anexo I de la misma.  

 

Página Nº 69Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

Página Nº 70Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi 

Articulo 2º.



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ENTUR/12 
  

Buenos Aires, 5 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios, la 
Resolución N° 44/ENTUR/11, la Resolución N° 318/ENTUR/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos de 
compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Artículo 12° de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de 
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos, 
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de 
Presupuesto de la Ciudad;  
Que la Resolución N° 44/ENTUR/11, establece entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, entre otras, la de entender en 
todo lo relacionado con la compra de bienes y servicios destinados al uso y consumo 
del ente y las áreas que lo componen, determinando, en ese aspecto, las necesidades 
a atender para el cumplimiento de los objetivos de esta entidad en cada ejercicio 
presupuestario;  
Que el plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios elementales y 
cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo histórico registrado 
por las distintas áreas y otros, especiales, determinados por la especialización de las 
distintas unidades ejecutoras;  
Que en función de las diversas actividades desarrolladas por esta entidad, surge la 
necesidad de incorporar un Servicio de Reparación y Mantenimiento Sanitario, 
Instalación Eléctrica y Pintura, no contemplado en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones aprobado oportunamente, así como la Producción de Eventos en la 
Vía Publica;  
Que la situación mencionada ut - supra, amerita resolver una ampliación del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 318/ENTUR/11, 
incorporando las prestaciones mencionadas;  
Que en ese orden de ideas corresponde dar intervención a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, constituida por Resolución N° 166-ENTUR/11 y 
aprobada por Disposición N° 59/DGCyC/12, para su ejecución.  
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11 ° de la Ley N° 2.627,  
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Incorpórese al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado por 
Resolución N° 318/ENTUR/11, la contratación del Servicio de Reparación y 
 Mantenimiento Sanitario, Instalación Eléctrica y Pintura y la Producción de Eventos en 
la Vía Publica, modificando en este punto el Anexo I de la misma.  

-
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1134/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.376.301/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 3033, Piso 10º, U.F. Nº 10, 
consistente en tareas de reparación en el interior de la unidad, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs 17 y sus copias a fs 18 y 19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 3 y no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2654-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 17 y sus copias a fs. 18 y 19, cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa 
Alcorta Nº 3033, Piso 10º, U.F. Nº 10, consistente en tareas de reparación en el 
interior de la unidad, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs 17 y sus copias 
a fs 18 y 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1140/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 921.274/2012 por el que se consulta sobre la obra nueva a realizarse 
en el predio sito en la Avenida Rivadavia Nº 10.854, y;  
 
CONSIDERANDO:  
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Que el inmueble en cuestión, se halla emplazado en un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BCOBA Nº 2.772);  
Que de acuerdo a la normativa vigente, el Área Técnica manifiesta en el Dictamen Nº 
2.649-DGIUR-2012 que resulta de aplicación lo estipulado en el Parágrafo 5.4.2.3 
inciso b), y el Artículo 4.9.2 inciso g) que establece: "Pueden proponerse 
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro 
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.";  
Que desde un punto de vista urbanístico, y de acuerdo con la documentación adjunta, 
dicha Área informa que según datos catastrales, se trata de la Parcela 7; Manzana 
14A; Sección 60; Circunscripción 1;  
Que dicha parcela, pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida Rivadavia, la 
calle Fonrouge, el Pasaje José E. Carballido y la calle Oliden; y posee un frente de 
8,68m sobre la Avenida Rivadavia, con una superficie total aproximada de 284.;60 m²;  
Que respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la Línea 
de Frente Interno establecida para el distrito, que se ubica a 17,15m aproximadamente 
de la Línea Oficial de la Avenida Rivadavia;  
Que de la observación de las fotografías, y relevamientos adjuntos de fs. 17 a 27, 
obtenidos de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), se comprueba 
un entorno con tejido de baja densidad, con predominio de uso comercial y de servicio, 
sobre la Avenida Rivadavia;  
Que atento a las particularidades morfológicas de la manzana, a lo indicado 
oportunamente por la autoridad competente, y en virtud de establecerse una mejor 
relación urbanístico - morfológica, con las edificaciones sobre el borde del Pasaje José 
E. Carballido, se ha configurado un volumen con un Plano Limite Horizontal de 
14,17m, más un volumen destinado a servicios generales del edificio, compensando 
con una mayor ocupación del suelo, determinando de esta forma una ocupación del 
suelo que superara la Línea de Frente Interno de la manzana en +4,65 y que se 
extiende hasta 21,80m de la Línea Oficial de la Avenida Rivadavia;  
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que será 
de aplicación lo establecido en el mencionado Artículo 4.9.2 inciso g), según lo 
graficado a fs. 12 y sus copias de fs. 13 y 14;  
Que el análisis realizado por el Área Técnica, no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así 
como lo establecido por la Ley Nº 3.680 de Procedimiento Especial de Protección 
Patrimonial (PEPP). Asimismo la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
 deberá constatar al momento de la presentación de los planos, que los mismos se 
ajusten a los lineamientos urbanísticos consignados en el presente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Rivadavia Nº 10.854, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 1, Sección 60, Manzana 14A, Parcela 7, las normas establecidas en el 
inciso g) del Artículo 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano; según lo graficado a 
fs. 12 y sus copias a fs. 13 y 14, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Así 
como lo establecido por la Ley Nº 3.680 de Procedimiento Especial de Protección 
Patrimonial (PEPP).  

Página Nº 73Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y el plano 
obrante a fs. 13; para el Organismo se destina la fs. 14, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1141/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 247.014/2010 y la Disposición Nº 
430-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 430-DGIUR-2010 se visó el Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 530/40 esquina Rivadavia Nº 
501/47; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el desarchivo y la 
actualización de la Disposición referida, para dar prosecución al trámite de Aviso de 
Obra; 
Que teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto a los trabajos 
solicitados, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 430-DGIUR-2010 mediante la 
cual se visó el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 
530/40 esquina Rivadavia Nº 501/47, por única vez por un plazo de Noventa (90) días 
a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 
 
 

Página Nº 74Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1143/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.301.408/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Maipú 505/509/511 esquina Lavalle Nº 695, 
consistente en la reparación de la fachada, según lo expuesto a fs. 27, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está situado en el Distrito APH “Calle Lavalle”, según Ley 
inicial del 26/11/2009, publicada en BOCBA Nº 3331 del 30/12/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2672-DGIUR-2012, indica que según lo expuesto a fs. 27, los trabajos propuestos no 
afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Maipú 
505/509/511 esquina Lavalle Nº 695, consistente en la reparación de la fachada, 
según lo expuesto a fs. 27, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito 
en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1144/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.194.335/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 231, consistente en trabajos de 
acondicionamiento interior de la UF Nº 16, según lo expuesto en el detalle del costo de 
la obra obrante a fs. 5, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución Nº613-SSPLAN-08 
31/12/08, publicada en BOCBA Nº 3133 11/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2695-DGIUR-2012, indica que según lo expuesto en el detalle del costo de la obra 
obrante a fs. 5, los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del 
ámbito de emplazamiento, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 
231, consistente en trabajos de acondicionamiento interior de la UF Nº 16, según lo 
expuesto en el detalle del costo de la obra obrante a fs. 5, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1145/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 866.495/2012 el que se solicita el visado del Plano de "Demolición 
parcial, modificación y ampliación" con destino "Hotel de turismo", para el inmueble 
sito en la calle Humberto Primo Nº 780/82, con una superficie de terreno de 863,57m2, 
una superficie existente de 734,25m2, una superficie a demoler de 745,62m2, una 
superficie a construir cubierta de 1859,96m2 y una superficie libre de 254,60m2, lo que 
totaliza una superficie de 2594,21m2, de acuerdo a la documentación presentada de 
fs. 39 a 41 y sus copias de fs. 42 a 47, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3d de la Zona de 
Amortiguación del Distrito APH1 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Ley Inicial del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3826 del 
05/01/2012;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2725-DGIUR-2012, indica que a fs. 1 obra copia del plano de subsistencia, registrado 
en el año 1973, donde se visualiza la ampliación del inmueble adosada al edificio 
original, en el sector posterior del lote;  
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Que profesionales del Área realizaron una visita al inmueble a fin de constatar el 
estado de conservación del mismo, observando que la propiedad conserva sus 
cualidades espaciales, técnico-constructivas y materiales en el sector original, 
mientras que la ampliación realizada no posee valor patrimonial;  
Que según lo observado en la documentación adjunta, el proyecto a realizar consiste 
básicamente en la refuncionalización del inmueble para adaptarlo al uso "Hotel". Por lo 
tanto, se propone:  
a) La conservación de las calidades materiales y espaciales del edificio original.  
b) La demolición de un volumen carente de valor patrimonial, adosado al edificio 
original en el sector del contrafrente.  
c) La construcción de un nuevo volumen adosado a la medianera, separado del 
edificio original por un patio.  
d) La ejecución de un nuevo núcleo circulatorio de escalera y ascensor que 
cumplimenta la normativa vigente.  
e) La conservación y puesta en valor de la fachada;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de "Demolición 
parcial, modificación y ampliación" en edificios catalogados con Nivel de Protección 
"Cautelar", se informa que:  
a) En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:  
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología".  
b) En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1 a 4.  
c) Las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: "(...) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y 
 mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (...)".  
d) Asimismo, el Grado de Intervención 2 admite la "Modificación o introducción de 
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las 
necesidades originadas por el uso asignado".  
e) Las obras de ampliación propuestas no resultan visibles desde la vía pública;  
Que el uso "Hotel" resulta un uso permitido en la Zona "d" de la Zona de 
Amortiguación del Distrito APH1;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de "Demolición parcial, modificación y ampliación" para el inmueble sito en la calle 
Humberto Primo Nº 780/82, con destino "Hotel de turismo" con una superficie de 
terreno de 863,57m2, una superficie existente de 734,25m2, una superficie a demoler 
de 745,62m2, una superficie a construir cubierta de 1859,96m2 y una superficie libre 
de 254,60m2, lo que totaliza una superficie de 2594,21m2, de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 39 a 41 y sus copias a fs. 42 a 47. El uso será 
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en 
los cuales fueron aprobadas las mismas;  
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. Asimismo, se informa que:  
a) Con respecto a los trabajos a realizar en la fachada no se recomiendan trabajos de 
pintura en inmuebles de valor patrimonial.  
b) Con respecto a la fachada del contrafrente, se deberá realizar una propuesta sin 
caer en un "falso histórico". Según Artículo 5.4.12.1; Punto 4.2.1.2.1 Estilo "No se 
permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es 
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano";  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Vísase el Plano de "Demolición parcial, modificación y ampliación" con 
destino "Hotel de turismo", para el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 780/82, 
con una superficie de terreno de 863,57m2 (Ochocientos sesenta y tres metros 
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), una superficie existente de 
734,25m2 (Setecientos treinta y cuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros 
cuadrados), una superficie a demoler de 745,62m2 (Setecientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), una superficie a construir 
cubierta de 1859,96m2 (Mil ochocientos cincuenta y nueve metros cuadrados con 
noventa y seis decímetros cuadrados) y una superficie libre de 254,60m2 (Doscientos 
cincuenta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), lo que 
totaliza una superficie de 2594,21m2 (Dos mil quinientos noventa y cuatro metros 
cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación 
 presentada de fs. 39 a 41 y sus copias de fs. 42 a 47, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. Asimismo, se informa que:  
a) Con respecto a los trabajos a realizar en la fachada no se recomiendan trabajos de 
pintura en inmuebles de valor patrimonial.  
b) Con respecto a la fachada del contrafrente, se deberá realizar una propuesta sin 
caer en un "falso histórico". Según Artículo 5.4.12.1; Punto 4.2.1.2.1 Estilo "No se 
permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es 
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano".  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 45 a 
47 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1146/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.371.492/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Educación Universitaria y Superior No universitaria”, para el 
inmueble sito en la calle Cabrera Nº 3641/43, con una superficie de 1131,72m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1852-DGiUR-2012, indica que respecto a la localización del uso: “Enseñanza 
Universitaria y Superior no Universitaria”, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) 
Equipamiento, d) Establecimientos Educativos, Clase II de escala urbana, Nivel 
Terciario o Superior, al rubro “Enseñanza Universitaria y Superior no Universitaria”, le 
corresponde la Referencia “C” (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS 
correspondiente) y la Referencia “34” (Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso en particular); 
Que respecto a la documentación se informa que: 
a) La futura actividad se desarrollaría en un edificio existente de Planta Baja y 1º Piso 
con una superficie total de 1131,72m². 
b) Según “Plano de demolición parcial, modificación y ampliación” obrante a fs. 6, en el 
cual se observa: 
- En Planta baja se propone ubicar 10 aulas, sala de reuniones, depósitos 
complementarios, oficina administrativa, enfermería y sanitarios para ambos sexos. 
- En 1º piso, se proponen 2 aulas, sala de situación, 3 oficinas y sanitarios para ambos 
sexos. 
c) Cabe destacar que a fs. 38 obra un testimonio indicando que: “…no registra 
originales en telas archivadas…”. 
d) A fs. 40 se exhibe un “Plano de Modificación” (correspondiente a Aguas Argentinas 
del año 1945) en el cual se grafica como existente un espacio destinado a 
estacionamiento con actividad complementaria de chapa y pintura y oficina 
administrativa; mientras que en planta alta se indica un local de escuetas dimensiones. 
e) Al no poder identificar con claridad las obras ejecutadas en el tiempo por la falta de 
documentación existente, se toma como superficie real la indicada en el “Plano de 
demolición parcial, modificación y ampliación” de 1131,72m² (obrante a fs. 6); 
Que respecto al requerimiento de estacionamiento es criterio del Área Técnica que se 
debería aplicar la Referencia 17 (1 módulo cada 125m² de la superficie total 
construida); 
Que ahora bien, teniendo en cuenta las características de la propuesta en lo que hace 
al requerimiento de estacionamiento, se podría estudiar en el marco de lo establecido 
en el Artículo 5.3.4. Casos Especiales; Parágrafo 5.3.4.3 En Edificios reformados o 
 transformados: “…Cuando el valor de la reformas o transformaciones no supere el 
50% del valor de las construcciones preexistentes, los citados requerimientos no serán 
exigibles”; 
Que a fs. 37 se exhiben valores de valuación fiscal, debidamente firmados por 
propietario y profesional respectivamente, donde se demostraría que se trataría de un 
edifico existente reformado o transformado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso se 
podría tratar en el marco de lo establecido en el Artículo 5.3.4. Casos Especiales; 
Parágrafo 5.3.4.3, En edificios reformados o transformados; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 154-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria”; 
Que con relación a lo citado en el Dictamen Nº 1852-DGIUR-2012 respecto al 
requerimiento de estacionamiento, el Consejo del Plan Urbano Ambiental entiende que 
el espíritu del Parágrafo 5.3.4.3 no puede ser aplicado en el presente caso toda vez 
que, no puede determinarse fielmente que el valor de las reformas y transformaciones, 
no superan el 50% del valor de las construcciones preexistentes; 
Que según surge de dicho proyecto, el establecimiento contaría con un total de Doce 
(12) Aulas, por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera debiera 
aplicarse los requerimientos de la Referencia con numeral 39 (Cuadro de Usos 5.2.1 
a) – Ley 449), debiéndose dotar de tres (3) módulos de estacionamiento vehicular en 
un radio de 200 metros radiales. Asimismo, se sugiere la incorporación de espacios 
para estacionamiento de bicicletas y ciclomotores y otras propuestas que promuevan 
la movilidad sustentable; 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2645-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Educación Universitaria y Superior No universitaria”, para el inmueble sito en la calle 
Cabrera Nº 3641/43, con una superficie de 1131,72m² (Mil ciento treinta y un metros 
cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán aplicarse los requerimientos de 
la Referencia con numeral 39 (Cuadro de Usos 5.2.1 a) – Ley 449), debiéndose dotar 
de tres (3) módulos de estacionamiento vehicular en un radio de 200 metros radiales. 
Asimismo, se sugiere la incorporación de espacios para estacionamiento de bicicletas 
y ciclomotores y otras propuestas que promuevan la movilidad sustentable. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1147/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.461/2006 el que se solicita el visado del Plano de “Obra Nueva” 
con destino “Mercado de puestos minoristas y feria internada (Ley Nº 123)”, para el 
inmueble sito en la calle General Araoz de Lamadrid Nº 742, con una superficie de 
terreno de 464,97m², una superficie a construir de 560,65m² y una superficie libre de 
127,88m², según planos obrantes a fs. 77 y su copia a fs. 78, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente se solicitó el visado de planos de “Demolición parcial” y “Obra 
nueva”, para el inmueble sito en la calle General Araoz de Lamadrid 742, destinado al 
uso “Mercado de puestos minoristas y feria internada (Ley Nº123)” con una superficie 
de terreno de 464,97m², una superficie a demoler 6,74m², una superficie a construir de 
536,16m², y una superficie libre de 127,88m², según planos obrantes a fs. 31 y 35 y 
sus copias de fs. 32 a 34 y 36 a 38; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bIII y se encuentra, 
asimismo, afectado por el Distrito de Arquitectura Especial AE4. Para la Zona los usos 
son los que resultan de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito R2bIII. La parcela en cuestión resulta, además, lindera a “Caminito”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2697-DGIUR-2012, indica que de la lectura del Expediente Nº 13461/2006 se 
desprende que: 
a) Por Presentación Agregar Nº 1 se presentan nuevas copias de plano, copia de la 
Disposición Nº 019-DGIUR-2007 y copia de la Actuación Notarial que otorga poder al 
nuevo titular; atento al cambio de propietario. 
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b) Por Presentación Agregar Nº 2 se solicita el visado de planos adjuntos a fs. 68 y sus 
copias de fs. 69 a 71, mencionando a fs. 67 que: “…el mismo responde a los 
requerimientos de la Disposición Nº 019-DGIUR-2007, sin presentar modificaciones de 
proyecto respecto de los planos presentados en dicho momento, manteniendo iguales 
superficie cubierta y descubierta y fachadas. Se modificaron distribución de baño de 
discapacitados acorde legislación vigente y titular”, cuyo visado se obtuvo por 
Disposición Nº 587-DGIUR-2012, adjunta a fs. 73. 
c) Por Presentación Agregar Nº 3 se solicita el desarchivo del Expediente Nº 
13.461/2006, para rectificar la denominación debido a la inexistencia de trabajos de 
demolición. 
d) Por Presentación Agregar Nº 4 se presentan nuevas copias de planos para su 
visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Obra nueva”, para el destino 
“Mercado de puestos minoristas y feria internada (Ley Nº 123)”, según planos obrantes 
respectivamente a fs. 77 y su copia de fs. 78 de la Presentación Agregar Nº 4, con una 
superficie de terreno de 464,97m², una superficie a construir de 560,65m², y una 
 superficie libre de 127,88m². El uso será visado una vez finalizadas las obras en su 
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva” con destino “Mercado de puestos 
minoristas y feria internada (Ley Nº 123)”, para el inmueble sito en la calle General 
Araoz de Lamadrid Nº 742, con una superficie de terreno de 464,97m², una superficie 
a construir de 560,65m² y una superficie libre de 127,88m², según planos obrantes a 
fs. 77 y su copia a fs. 78, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. 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.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 78 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva a su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1148/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 135.231/2011 e incorporados, la Disposición Nº 729-DGIUR-2011, y 
la Presentación Agregar Nº 1;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada disposición, se consideró desde el punto de vista urbanístico, 
que para predio sito en la Avenida Rivadavia Nº 4.731, Yerbal Nº 132/50/60 y 
Campichuelo Nº 79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 
113, Parcela 2a, se debería presentar para su visado ante esta Dirección General, una 
propuesta definitiva dentro de los lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-
CPUAM-2004; de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la misma, debiendo 
contemplar los objetivos establecidos en el proyecto de Ley Nº 2.490-D-2010, y 
salvando de toda demolición o transformación indebida los valores patrimoniales del 
denominado "salón de juegos" del inmueble original, y que dicha documentación 
debería presentarse en el plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación;  
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados adjuntan copias 
certificadas por Escribano Público, de las actuaciones de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las cuales se solicita el archivo del mencionado 
Expediente Legislativo Nº 2.490-D-2010; Proyecto de Ley por el que se pretendía 
declarar, como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos del artículo 4º, inc. h) de la Ley 1227, el mobiliario y 
equipamiento del salón de juegos del edificio del citado club;  
Que al respecto, el Área Técnica competente indicó en el Dictamen Nº 2.606-DGIUR-
2012 que ante el archivo del mencionado proyecto de ley, correspondería dar lugar a 
lo informado oportunamente en el Dictamen Nº 2.022-DGIUR-2011, por el que se 
analizó el proyecto presentado, bajo los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el 
que prevé: "Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano que admitan la materialización de la tipología "Perímetro Libre" y sus 
derivados "Semi Perímetro Libre" y "Combinación de Tipologías", se podrá autorizar el 
desarrollo de un volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las 
relaciones R y r" establecida para su distrito de zonificación, con una superficie 
cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para 
el cálculo de F.O.T. que se construya por debajo de dichos planos y por encima de la 
cota de la parcela";  
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las 
siguientes restricciones concurrentes:  
"...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la 
aplicación de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de 
Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el 
Distrito correspondiente.  
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo 
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.  
 ...No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la 
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios 
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...";  
Que de acuerdo a la documentación presentada con anterioridad, el Área Técnica 
indicó en el ya mencionado Dictamen Nº 2.022-DGIUR-2011 que, resulta de aplicación 
lo dispuesto en el mencionado acuerdo, y los Parágrafos 5.4.2.3 "Distrito C3 - Centro 
Local" punto a) Distrito C3I; 5.4.1.3 Distrito R2a punto b) Distrito R2aII y 1.2.1.3 
"Relativos al Tejido Urbano", del ya citado código;  
Que la documentación presentada para el correspondiente estudio, está compuesta 
por Plano registrado de modificación y ampliación de fs. 1 a 3; Planos de obra nueva a 
fs. 4, 9, 13, 20, 24, 29, 34 y 39; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 45 a 
49 y a fs. 50 Perímetro de la manzana y anchos de calle;  
Que de acuerdo a la mencionada documentación, el Área Técnica informa que se trata 
de un edificio a materializarse en la manzana delimitada por las calles Campichuelo, 
Otamendi, Yerbal y la Avenida Rivadavia;  
Que la Parcela 2a en cuestión, tiene 61,44m de frente sobre la Avenida Rivadavia, 
29,23m de frente sobre la calle Campichuelo, 57,51m de frente sobre la calle Yerbal y 
aproximadamente 8.317,77 m² de superficie total;  
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Que en la documentación presentada, observa que se trata de un edificio de tipología 
de perímetro libre, destinado al uso "Vivienda Multifamiliar", de Planta Baja + 23 
(veintitrés) pisos, con 1 (un) nivel de subsuelo para cocheras, los que resultan usos 
permitidos en el distrito de emplazamiento;  
Que deberá cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento establecidos 
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo 
siguiente:  
- Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 
unidades;  
- Unidades de más de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 
módulo cada 2 unidades;  
- Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;  
Que respecto de la Línea de Frente Interno, el edificio propuesto se inserta dentro del 
área edificable de la parcela, en el sector de la misma que sale a la calle Campichuelo, 
debiendo adoptar las medidas necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas 
de lluvia, a los conductos pluviales cuando se ocupen con el subsuelo destinado a 
estacionamiento áreas no edificables de la parcela, según lo expresa el Artículo 4.2.4 
del Código de Planeamiento Urbano;  
Que en referencia a la capacidad constructiva de la parcela, y teniendo en cuenta el 
emplazamiento de la misma dentro de la manzana, se observa que tiene frente a tres 
calles afectados a su vez a diferentes denominadores (C3I y R2aII), por lo que les 
corresponden distintos factores de ocupación, del que surge un promedio ponderado 
de los factores de ocupación total, por la longitud de cada uno de los frentes de la 
parcela del cual resulta:  
 
Frente parcial sobre Campichuelo      29,23m  
Frente parcial sobre Yerbal       57,51m  
Frente parcial sobre Rivadavia      61,44m  
Sumatoria total de todos los frentes      148,18 m  
Incidencia frente parcial sobre Rivadavia (FOT 4)    41,46%  

 Incidencia frente parcial sobre Campichuelo (FOT 2,5)   19,73%  
Incidencia frente parcial sobre Yerbal (FOT 2,772)    38,81%  
Sumatoria total        100,00%  
Incidencia frente parcial sobre Rivadavia 41,46% x 4   1,66  
Incidencia frente parcial sobre Campichuelo 19,73% x 2,5   0,49  
Incidencia frente parcial sobre Yerbal 38,81% x 2,772   1,08  
FOT ponderado: 1,66 + 0,49 + 1,08      3,23;  
 
Que la superficie edificable, sería en este caso el producto de la superficie de la 
parcela, por el FOT ponderado: 8.317,77 m² x 3,23 = 26.866,40 m²;  
Que la superficie total a construir más, la superficie existente menos la superficie a 
descontar totalizaría una superficie computable de: 23.845,04 m², de acuerdo a lo 
especificado por el interesado, situación que deberá ser verificada al momento de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro;  
Que en referencia a los requerimientos de estacionamiento vehicular, la propuesta 
contempla un subsuelo, con capacidad para 44 vehículos, debiendo el Organismo de 
competencia verificar, tanto el cumplimiento de dichos requerimientos, como lo 
establecido en el citado Artículo 4.2.4;  
Que respecto a las alturas, y del estudio de la documentación antes citada con 
respecto a la compensación volumétrica solicitada, en los términos del Acuerdo Nº 
572-CPUAM-2004, el Área Técnica informa que de acuerdo a lo graficado, surge que 
la superficie computable bajo tangentes sería de 9.552,52 m²; el 9% de la superficie 
computable bajo tangentes sería de 859,73 m² y la superficie de perforación 
proyectada es de 596,73 m²;  
Que en relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 
10,00m, por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes;  
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Que asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo es de 692,43 m²; el 25% de la 
superficie cubierta de la planta tipo sería de 173,11 m² y la superficie cubierta de la 
última planta habitable es de 428,48 m²;  
Que en relación a lo establecido en el Parágrafo 4.2.7.4 del Código de Planeamiento 
Urbano, la superficie en proyección sobre la planta baja libre sería de 692,83 m², el 
30% de la superficie en proyección sobre la planta baja libre sería de 207,85 m² y la 
superficie cerrada por proyecto sería de 165,23 m²;  
Que de acuerdo a lo indicado, la mencionada Área concluye que, el anteproyecto 
presentado para el edificio de perímetro libre a materializarse en la parcela en 
cuestión, se encuadraría en los términos previstos en el Acuerdo antes mencionado;  
Que en virtud de esto último, y teniendo en cuenta que el proyecto de ley que afectaba 
al inmueble en cuestión, se encuentra archivado en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sin que haya tenido tratamiento por parte de dicho Cuerpo 
Legislativo, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los 
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse 

 en el predio sito en la Avenida Rivadavia Nº 4.731, Yerbal Nº 132/50/60 y Campichuelo 
Nº 79, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 113, Parcela 
2a; en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente; debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3°.- 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, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 5, 10, 14, 21, 25, 30, 35 y 40, y para el archivo del 
Organismo se destinará las fs. 6, 11, 15, 22, 26, 31, 36 y 420; publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1149/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 652.358/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Agencia Comercial”, en el inmueble sito en la calle Amenábar Nº 1947/49, 1º y 
2º Piso, UF Nº 1, con una superficie total de 367,60m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI, Parágrafo 
5.4.1.3 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2752-DGIUR-2012, indica que según Memoria Descriptiva a fs. 66, se trata de una 
empresa prestadora de servicios, que realiza tareas de intermediación y 
administración. Cuenta con un personal aproximado de 20 personas y cumplirán con 
un horario laboral de 9 a 17 hs. De esto se desprende que el desarrollo de la actividad 
“Empresa prestadora de Servicios” resultaría similar al de una “Agencia Comercial”, la 
cual se encuentra definida según el Código de Planeamiento Urbano como “local en el 
cual se desarrolla una actividad comercial delegada a un intermediario. El local no 
incluye depósito ni expende mercaderías” (1.2 Definición de términos técnicos, inciso 
b) de los tipos del uso); 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la 
vivienda y sus ocupantes, para el rubro “Agencias Comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.”, le corresponde la Referencia 500 (superficie máxima 500m2) y 
respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a) Se trata de un edificio ubicado en una parcela intermedia identificada con el Nº 4, 
localizada en la manzana delimitada por las calles Amenábar, Virrey Loreto, Ciudad de 
la Paz y Zabala, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 48 a 51). 
b) Dicho edificio se encuentra afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, y la 
propuesta en cuestión es referida a la UF Nº 1 que se desarrolla en planta primer piso 
y planta segundo piso, según Plano de Mensura registrado a fs. 3. 
c) La propuesta consiste en dos plantas de oficinas comunicadas por una circulación 
vertical interna, conformadas por sectores de oficinas, servicios y sanitarios; su 
desarrollo se da en una superficie total de 367,60m2. 
d) A fs. 1 se adjunta Plano Conforme a Obra con destino Vivienda Multifamiliar, pero 
cabe aclarar que en el mismo, los locales de la UF en cuestión figuran con uso 
“Oficina”. Asimismo, según Reglamento de Copropiedad a fs. 14, se enuncia que las 
unidades funcionales serán destinadas a uso vivienda y/o oficinas y/o uso profesional. 
e) Según relevamiento de uso y fotográfico, la manzana está conformada por la 
conjunción del uso residencial, comercial y de servicios; 
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 
rubro “Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el local sito 
 en la calle Amenábar Nº 1947/49, 1º y 2º Piso, UF Nº 1, con una superficie total de 
367,60m2. 
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 
“Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, en el inmueble sito en la 
calle Amenábar Nº 1947/49, 1º y 2º Piso, UF Nº 1, con una superficie total de 
367,60m2 (Trescientos sesenta y siete metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1150/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.133.788/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial con servicio de guarda de elementos de terceros”, 
en el inmueble sito en la calle Coronel Niceto Vega Nº 5852, con una superficie total 
de 1783,71 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo 
5.4.6.21 – Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2749-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos 
Permitidos (según Ley Nº 5267), indica: “Se admitirán los usos consignados para el 
Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano”; 
Que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase B, Servicios 
Ocasionales, para empresas o industrias, al rubro “Oficina Comercial - Oficina 
Consultora”, para el Distrito de Zonificación E3, le corresponden las siguientes 
referencias: 
- Referencia P (Permitido en el Distrito). 
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m2 de la superficie total 
construida). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que según la documentación aportada se observa que: 
a) Se trata de un edificio ubicado en una parcela intermedia identificada como la 
Parcela Nº 7, localizada en la manzana delimitada por las calles Ángel Justiniano 
Carranza, Av. Córdoba, Dr. Emilio Ravignani y Av. Cnel. Niceto Vega, según Consulta 
de Registro Catastral (de fs. 35 a 39). 
b) La propuesta consiste en: Planta Baja: hall de acceso, oficinas, sanitarios y sector 
de guardado; 1º Piso: sector de guardado, portería y terraza; 2º y 3º Piso: plantas 
destinadas a sectores de guardado; 4º y 5º Piso: oficina y sector de guardado; 6º Piso: 
oficinas y sala de reuniones y 7º Piso: sala de máquinas de ascensores y terraza; 
según Plano de Obra Ejecutado sin permiso reglamentario y no reglamentario a fs. 49 
y 50, utilizando una superficie de 1783,71m2. 
c) El recurrente declara obras ejecutadas sin permiso, las mismas deberán ser 
regularizadas ante el Organismo de Competencia, de acuerdo a Plano de Obra 
Ejecutado sin permiso reglamentario y no reglamentario adjuntado a fs. 49 y 50. 
d) A fs. 37 se adjunta Contrato de Comodato que presenta fecha de caducidad para el 
año 2009, se deja aclarado que el mismo deberá ser renovado. 
e) Según relevamiento fotográfico de fs. 3 a 7 se evidencia que el entorno se 
encuentra conformado por usos residenciales y comerciales; 
 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad solicitada en Memoria Descriptiva a fs. 14, la cual se encuadraría en el rubro 
“Oficina Comercial”, teniendo que dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 5.2.8 
“Depósitos Complementarios” inciso a), para el local sito en la calle Coronel Niceto 
Vega Nº 5852, con una superficie total de 1783,71 m2, debiendo regularizar las 
modificaciones ejecutadas para la adecuación de la actividad, como así también al 
momento del trámite de Habilitaciones deberá actualizar el Contrato de Comodato que 
actualmente se encuentra vencido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial con servicio de guarda de elementos de terceros”, la 
cual se encuadraría en el rubro “Oficina Comercial”, teniendo que dar cumplimiento a 
lo indicado en el Artículo 5.2.8 “Depósitos Complementarios” inciso a), en el inmueble 
sito en la calle Coronel Niceto Vega Nº 5852, con una superficie total de 1783,71 m2 
(Mil setecientos ochenta y tres metros cuadrados con setenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá regularizar las modificaciones 
ejecutadas para la adecuación de la actividad, como así también al momento del 
trámite de Habilitaciones deberá actualizar el Contrato de Comodato que actualmente 
se encuentra vencido. 
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 1151/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.288.833/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Avalos Nº 1699 esquina Cádiz Nº 4196, consistente en 
tareas de reparaciones en fachada, de acuerdo al detalle del costo de obra obrante a 
fs. 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U “Parque Chas”, Ley Nº 
4068, sancionada el día 1º de diciembre de 2011 (BOCBA Nº 3853, 13/02/12) y no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2727-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo al detalle del costo de 
obra obrante a fs. 11, cumplimentan las normas correspondientes al Distrito U “Parque 
Chas” en cuestión, por lo que 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Avalos Nº 1699 
esquina Cádiz Nº 4196, consistente en tareas de reparaciones en fachada, de acuerdo 
al detalle del costo de obra obrante a fs. 11, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1152/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.182.654/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de 
lunch, restaurante, cantina; Peña”, para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano 
Carranza Nº 1969/1971, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 214,67m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2747-DGIUR-2012, indica que respecto al rubro, la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio 
Nuevo Colegiales; contempla en el Punto 4.2.5) Usos permitidos, alimentación en 
general: “En las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bondpland entre 
J.A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa 
de lunch, café bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, 
elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a 
domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y 
canto. 
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
Alimentación en general, con una localización máxima de dos (dos) por acera, 
incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto”; 
Que en cuanto al rubro “Peña” su localización quedaría sujeta a lo establecido en el 
Capítulo 5.2 Normas Generales sobre Usos del Suelo; Artículo 5.2.1 Usos del Suelo 
Urbano y su clasificación; donde se indica: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de 
usos especiales de estos distrito al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de 
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales”; 
Que de acuerdo a la conformación urbanística de la Zona 2b resulta equivalente al 
Distrito R2b. Ahora bien, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento, e) Cultura, 
Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, para el rubro “Peña” para el 
Distrito R2b, le corresponden las siguientes referencias: 
- No se encuentra permitido en el Distrito. 
- Ley Nº 123 s/C; 
Que cabe aclarar que a través de lo expuesto en la Disposición Nº 129-DGIUR-2009, 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental accede a la localización del rubro “Restaurante, 
cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería y cervecería”, sin 
embargo no accede a la localización de “Espectáculos y diversiones públicas; música 
y/o canto”; 
Que respecto a la actividad, se informa que: 
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a) Se trata de un inmueble que se desarrolla en planta baja y planta primer piso, 
localizado en una parcela intermedia, ocupando una superficie total de 214,67m2. 
 b) Su distribución consiste en Planta Baja: hall de acceso, salón, cocina, sanitarios y 
depósitos; Planta 1º Piso: salón y sanitarios. 
c) Con respecto al entorno, el mismo se encuentra conformado mayormente por 
viviendas y comercios, según fs. 13, 14 y 15. Ahora bien, en Memoria Descriptiva a fs. 
12 el recurrente declara que la propuesta en cuestión es la única, en la acera, de 
índole gastronómico, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en la mencionada 
Ley “(…) se admitirán los usos de Alimentación en general, con una localización 
máxima de dos (dos) por acera, incluyendo las esquinas (…)”. 
d) De existir modificaciones internas u obras sin declarar, las mismas deberán 
regularizarse ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los 
rubros “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch, 
Restaurante cantina”, sin embargo considera no factible la localización del rubro 
“Peña” para el local sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1969/1971, Planta 
Baja y 1º Piso, con una superficie total de 214,67m2. 
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: “Café bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Casa de lunch, 
restaurante, cantina”, para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 
1969/1971, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 214,67m2 (Doscientos 
catorce metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1153/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.138.959/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; de artículos personales y para regalos”, para el 
inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6872, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 20,51m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrio Telliers -
Liniers” de Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4, 
Apartado 1.a., del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2513-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, resulta propicio mencionar el Artículo 3 del Acuerdo Nº 413-
CPUAM-2005, cual establece: 
“Artículo 3º.- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 
1) En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola (…)”; 
Que según lo antedicho, y en vista de la naturaleza frentista del Distrito referencial, es 
dable enunciar el Parágrafo 5.1.4.1 de la norma mencionada, el cual impera “(…)En 
los Distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona”; 
Que consecuentemente, y en vinculación con las actividades solicitadas, éstas se 
encuentran contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo el siguiente rubro: 
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 123: 
Sin Relevante Efecto”, resultando con Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los 
Distritos C3 (Distrito frentista); 
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, 
se observa que: 
a. Según plano de uso obrante a fs. 2, se trata de un local ubicado en la Planta Baja 
de un edificio existente, abarcando su UF Nº 1, emplazado en una parcela intermedia 
 y cuya superficie total a localizar consta de 20,51m2. En cuanto a su distribución, ésta 
consiste en un área destinada a local, de 18m2 y un sanitario, de 1,43m2. 
b. En lo que atañe al contrato de locación, provisto a fs. 4-5, surge de la lectura de su 
cláusula séptima que la pretensión solicitada resulta coincidente con el destino 
correspondiente al objeto contractual. 
c. En lo que corresponde al entorno, se puede notar una zona dotada de una elevada 
presencia de locales comerciales y de servicios como ser ferretería, verdulería, 
inmobiliaria, gimnasio, veterinaria, entidades financieras, etc.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia 
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización 
del uso “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos 
(…)”, para el local sito en la calle Ramón Falcón Nº 6872, Planta Baja, UF Nº 1, con 
una superficie de 20,51m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 181-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
20,51m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2762-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la 
calle Ramón Falcón Nº 6872, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 20,51m2 
(Veinte metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1158/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.375.403/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Artículos personales y para 
regalos; Rapipago”, para el inmueble sito en la calle Sucre Nº 1383, Planta Baja, UF 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 34,09m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U23, Subzona 1, de Zonificación 
General, a raíz de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.24, Apartado 4, del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2748-DGIUR-2012, indica que en lo que respecta a la consignación de usos atinente al 
Distrito de implantación, es dable precisar que el Anexo IIb del parágrafo precitado no 
contempla las actividades solicitadas (Vivienda individual y de servicio como únicos 
usos permitidos); 
Que no obstante lo mencionado, y en orden de la asimilación amparada por el Artíulo 
5.2.1, primer párrafo in fine de la norma de rito, resulta prudente citar el Dictamen 54-
CPUAM-2012, Apartado nº 2, por el cual se estableció: 
“(…) b) Que en uso de las facultades ordenadas en el Artículo 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, se entiende que la Zona 1 del Distrito U23, en la que está 
emplazado el predio en cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación General 
R1b, ya que éstos son “zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda 
con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones de habitabilidad, 
admitiéndose, en el caso de los distritos residenciales generales, usos conexos con el 
residencial”, teniendo en cuenta para dicha asimilación los usos admitidos de acuerdo 
al Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R1b de 
similares características urbanísticas y morfológicas entre dicho distrito y el subdistrito 
en cuestión”; 
Que asimismo, se advierte que la parcela en cuestión se encuentra emplazada de 
forma frentista al deslinde con la Subzona 2 del mismo Distrito. En concordancia con 
esto último, también podría resultar de aplicación los términos imperados por el tercer 
párrafo del Parágrafo 5.1.4.1 del mencionado cuerpo legal; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que siguiendo esta misma línea, las actividades peticionadas se encuentran 
contenidas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), bajo los siguientes rubros: 
a) Agrupamiento “Comercial minorista”, Clase “A”, “ Local comercial s/ exigencia de 
estacionamiento y/o carga y descarga”: 
- “Quiosco. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (con las limitaciones de superficie del 
Código de Habilitaciones)”: Referencia: P (Permitido en el Distrito) para los Distritos 
R1b. 
 - “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 
grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios 
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto”: Referencia: EE/50 (Local o edificio preexistente al 31/12/1996 ó 
Permitido hasta 50m2) para los Distritos R1b. 
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley Nº 
123: Sin Relevante Efecto”: Referencia: EE/50 (Local o edificio preexistente al 
31/12/1996 ó Permitido hasta 50m2) para los Distritos R1b. 
b) En cuanto a la actividad “Rapipago”, esta resulta objeto de encuadre, en 
congruencia con el siguiente rubro: Agrupamiento “Servicios terciarios”, Clase “A”; 
“Servicios para la vivienda y sus ocupantes”: 
- “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (para superficie > 500 m2, 
corresponde la referencia de carga y descarga). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”: 
Referencia: EE/50 (Local o edificio preexistente al 31/12/1996 ó Permitido hasta 50m2) 
para los Distritos R1b; 
En lo que atañe al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se 
observa que: 
a. Según el plano de uso provisto a fs. 1, y correlativamente con el plano de obra 
adjunto a fs. 39, se trata de un local ubicado en la Planta Baja de un edificio existente, 
emplazado en una parcela intermedia, abarcando su UF Nº 1, y cuya superficie total a 
localizar consta de 34,09m2. A dichos efectos, su distribución consiste en un sector 
destinado al local de 30,72m2; otro espacio consonante al kiosco de 5,70m2 y un 
sanitario de 1,89m2. 
b. Respecto al Contrato de Locación, incorporado a fs. 20-23, se identifica que su 
cláusula décima establece el destino del correspondiente objeto contractual, 
coincidente con lo peticionado por medio de la presente solicitud. Mismo criterio rige 
para el Artículo 5º del Reglamento de Copropiedad, obrante a fs. 4-11. 
c. En lo que respecta al entorno, se puede notar una zona residencial, con una 
proporcional presencia de locales comerciales y de servicios, como ser inmobiliaria, 
artículos de limpieza, grill, establecimientos educativos, etc. 
d. Asimismo, según el plano adjunto a fs. 40, se advierte que el local de referencia fue 
oportunamente habilitado (Por Disposición Nº 19.721-DGHP-1985) bajo rubros 
similares a los peticionados, aunque con una superficie menor a la solicitada 
(29,50m2); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, concluye que, si bien es cierto que en 
función de los supuestos contemplados precedentemente (Asimilación de Distrito y 
consignación de usos del Distrito frentista), resultaría necesaria la intervención del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de devenir operativos, asimismo y en virtud 
de lo manifestado en el Dictamen 54-CPUAM-2012, la asimilación de Distritos del 
Distrito Especial U23 Z1 a su correlativo general R1b ya ha sido oportunamente 
efectuada; 
Que a dichos efectos, la mencionada Área Técnica entiende que, desde el punto de 
vista urbanístico, no existirían inconvenientes en acceder a la localización de los 
rubros “Quiosco; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de 
discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - Artículos 
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” y a la actividad 
“Rapipago”, encuadrada bajo el uso “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
 cooperativas”, en el local sito en la calle Sucre Nº 1383, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 34,09m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Quiosco; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta 
de discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - Artículos 
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” y a la actividad 
“Rapipago”, encuadrada bajo el uso “Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas”, en el local sito en la calle Sucre Nº 1383, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie de 34,09m2 (Treinta y cuatro metros cuadrados con nueve decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 191/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº 
1.061.168/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la “Contratación de una Planta de Tratamiento de 
Residuos Orgánicos“; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante PV-2012-01063650-DGLIM la Dirección General de Limpieza entiende 
que la tramitación de esta contratación se encuadra en los términos del Artículo 28 
inciso 4 de la Ley 2095 y su reglamentario y modificatorios; 
Que la Dirección General de Limpieza y la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
“Contratación de una Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos“, con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto de pesos DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL.- ($ 240.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 6662/2012, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 03 de Agosto de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28º, apartado 4, de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente disposición en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4°.- Remítase la invitación a la firma Biorecovery S.A., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93° del Decreto N° 754-GCABA-08. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en la Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 

 la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Greco 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGRPINS/12 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010 y sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución 
N°35/MGOBGC/12, el Expediente Nº 1462022/2012, 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° 35/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 primera aprobación de los gastos efectuados por la Dirección General Técnica de 
Reforma Política e Institucional, dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Políticos 
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,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE REFORMA POLITICA E INSTITUCIONAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General de Reforma Política e Institucional, dependiente de la 
Subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS 
SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON NOVENTA Y DOS/100 ($ 6.902.92) 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 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición, en 
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Massot 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 1/DGCPF/12 
  

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N°1.334.941/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N°67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N°9/DGCG/10 aprobó 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 misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N°26/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 Coordinación de Programas Federales;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Coordinación Programas 
Federales se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N°186/MHGC/12;  
Que los comprobantes N° 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 23 corresponden a gastos 
derivados de actividades de implementación de proyectos;  
Que los comprobantes N° 3, 17 y 22 atañen a elementos necesarios para el normal 
funcionamiento de esta Dirección General;  
Que los comprobantes N° 4, 5, 10 y 24 que corresponden al servicio de cable, al 
plastificado de tarjetas y elementos de librería, refleja en denominación GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el sistema de facturación solo 
acepta una denominación y un domicilio asociado al número de CUIT.  
Que los comprobantes N° 15, 16, 19 y 20 competen a insumos de consumo diario de 
esta Dirección General;  
Que los comprobantes N° 21 y 25 pertenecen a servicios de mantenimiento del 
espacio laboral;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°67/GCABA/10 y la 
Disposición N°9/DGCG/10,  

   
LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES 
DISPONE 

 

Página Nº 96Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2012 de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
CON 55/100 ($ 7.173,55) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
integrante de la presente Disposición.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Romano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGRPM/12 
  

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº1.342.960/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
186/MHGC/12 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;  
Que por medio de 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 mencionada Disposición establece que se deberán aprobar, junto con la 
aprobación del gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 
adjuntas como Anexo V de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N° 25/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 Relaciones con las Provincias y 
Municipios;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
67/GCABA/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 186/MHGC/12;  
Que los comprobantes N° 1, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 17, 18 y 22 corresponden a gastos 
derivados de insumos para el mantenimiento del edificio donde se halla ubicada esta 
Dirección General;  
Que los comprobantes N° 2, 6, 7, 13, 15, 19 y 21 atañen a elementos necesarios para 
el funcionamiento diario de la Dirección General;  
Que los comprobantes N° 5, 10, 11 y 12 corresponden a gastos efectuados en 
diversas reuniones mantenidas con los representantes de diferentes provincias y 
municipios, a los fines de concretar proyectos comunes;  
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Que el comprobante N° 20 corresponde al servicio de cable y refleja en denominación 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el sistema de 
facturación solo acepta una denominación y un domicilio asociado al número de CUIT.;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 
01/2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 
7.055,99) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la 
presente Disposición.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de 
Luca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGRPM/12 
  

Buenos Aires, 17 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición 
N° 2-DGRPM/12, el Expediente Nº 1.342.960/12 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común N° 01/12 de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno;  
Que en virtud de un error material involuntario, se consignó que el comprobante N° 13 
correspondía a elementos necesarios para el funcionamiento diario de la Dirección 
General, cuando en realidad el citado comprobante corresponde a gastos efectuados 
en diversas reuniones mantenidas con representantes de diferentes provincias y 
municipios, a los fines de concretar proyectos comunes;  
Que asimismo, en virtud de un error material involuntario, el monto que figura en el 
artículo 1° ha sido mal consignado, correspondiendo consignar en su lugar “ PESOS 
SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 99/100“;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
la sustancia del acto o decisión“;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, los considerandos 9 y 10 y el monto mal consignado 
en el artículo 1° de la Disposición N° 2-DGRPM/12.  
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Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese parcialmente el considerando 9 de la Disposición N° 2-
DGRPM/12, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que los comprobantes 
N° 2, 6, 7,15, 19 y 21 atañen a elementos necesarios para el funcionamiento diario de 
la Dirección General".  
Artículo 2°.- Rectifíquese parcialmente el considerando 10 de la Disposición N° 2-
DGRPM/12, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que los comprobantes 
N° 5, 10, 11, 12 y 13 corresponden a gastos efectuados en diversas reuniones 
mantenidas con los representantes de diferentes provincias y municipios, a los fines de 
concretar proyectos comunes".  
Artículo 3°.- Rectifíquese parcialmente el artículo 1° de la Disposición N° 2-
DGRPM/12, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébanse los gastos 
efectuados en concepto de Caja Chica Común N° 01/12de la Dirección general 

 Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno por la suma de 
PESOS SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 99/100 ($7.055,99) y las Planillas que 
como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Disposición“.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. García de Luca 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGOC/12 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Expediente Nº 1.236.431/2010, la 
Nota NO-2012-01311988-SECGCYAC; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 195/2011 para 
la realización de la obra "Construcción de la nueva sede del CGPC 6";  
Que mediante la Resolución N° 109/SSATCIU/11 se adjudicó la referida obra a la 
empresa Casa Warlet S.A por un monto de pesos un millón novecientos cincuenta y 
siete mil treinta y cinco con 22/100 ($ 1.957.035,22);  
Que la obra se inició el 07 de julio de 2011, según surge del Acta de Inicio obrante a 
fs. 516 del expediente citado en el Visto;  
Que la Inspección de Obra mediante Nota NO-2012-01311988-SECGCYAC solicita a 
esta Dirección General Obras Comunales aplicar las acciones correspondientes;  
Que tal requerimiento es consecuencia de que ha detectado atrasos en la ejecución 
del ritmo de trabajos llevados a cabo por la contratista;  
Que dicha Inspección ha solicitado mediante órdenes de servicio N° 29 y 34 a la 
empresa Warlett incrementar el ritmo de trabajo a los efectos de posibilitar la 
finalización de la obra en término, el cual fuera comprometido para el 30 de junio de 
2012;  
Que la contratista mediante Notas de pedido N° 28, 31, 33 manifestó los motivos por 
los cuales no pudo cumplir con el plan de trabajos aprobado oportunamente;  
Que la empresa no ha solicitado en tiempo y forma la ampliación de plazos;  
Que la demora o falta de pago al contratista no constituye causa que permita justificar 
demoras y paralizaciones en la ejecución del ritmo de obra a cumplir por la Contratista;  
Que en virtud de lo expuesto puede observarse que la contratista ha hecho caso 
omiso a las intimaciones cursadas, no incrementado el ritmo de obra solicitado, 
detectándose un atraso considerable de los plazos de obra dispuestos para la 
presente contratación;  
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en 
el numeral 2.3.26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos veintinueve mil seiscientos 
sesenta y dos con 75/100 ($ 29.662,75);  
Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno;  
Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen 
las normas de procedimiento del Gobierno.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 150/2012,  
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Artículo 1.-Aplícase a la empresa Warlet S.A. adjudicataria de la obra "Construcción de 
la nueva sede del CGPC6" una multa de pesos veintinueve mil seiscientos sesenta y 
dos con 75/100 ($ 29.662,75) en concepto de incumplimiento de los plazos de obra 
convenidos, conforme lo previsto por el numeral 2.3.26 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Artículo 2.-Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el 
Articulo 1°, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Raffo 
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EL DIRECTOR GENERAL OBRAS COMUNALES 
DISPONE 

 



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2472/IVC/12  
  
Continuando la sesión del día 20 de julio de 2012 del Acta Nº 2472 y con la presencia 
del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 3: Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 19/12 para la Contratación 
del "Servicio de Medición y Caracterización Cultural" - Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 19/12 a la firma CICMAS STRATEGY GROUP S.A. por la suma PESOS 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($142.780,00.-).  
 
Visto 
la Nota Nº 5.057/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por la actuación señalada en el Visto, la Gerencia Recursos Humanos de este 
Organismo, propicia una Contratación Directa -en el marco de lo establecido por el Art. 
28 Inc. 4 de la Ley N° 2095) para la Contratación del "Servicio de Medición y 
Caracterización Cultural".  
Que, en ese orden, destacó que: "La cultura corporativa de una organización está 
íntimamente relacionada con el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres y 
valores que comparten sus miembros. En el contexto de transformaciones que está 
llevando adelante el IVC, se está desarrollando un proyecto de Medición y 
Caracterización Cultural de la organización. El mismo tiene como principales objetivos 
relevar valores y conductas para luego generar transformaciones medibles y 
sustentables contribuyendo a un ambiente más sano de trabajo para todos los 
empleados, objetivo que es de interés para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. (...) 
se requiere de un estudio que revele datos sobre conductas, valores, hábitos y 
costumbres compartidas por todos los empleados (...) Esta necesidad urgente de 
evaluar la caracterización de la cultura del IVC, y para ello amerita la contratación de 
una empresa que esté capacitada técnicamente para realizar la medición de dicha 
cultura (...) La empresa Cicmas Strategy Group S.A., es la única empresa en el 
mercado que realiza servicios de medición y caracterización cultural de una 
organización y ha elaborado la Planificación, capacitación y las metodologías con las 
cuales se pondrá en marcha la medición y diagnostico de la cultura de este 
Organismo...."  
Que a fs. 6 de la nota de marras, surge que la firma CICMAS STRATEGY GROUP 
S.A. es la única Consultora de Estrategia de Negocios que cuenta con consultores 
especializados en Procesos de Transformación Cultural y Dirección por Valores 
certificados por el Barret Value Centre-USA.  
Que, por las razones expuestas se promueve la realización de una Contratación 
Directa por exclusividad de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inciso 4 de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, que prevé la posibilidad de concretar "...La 
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan 
 privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y 
cuando no hubieren sustitutos convenientes".  
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 20/12 obrante a fs. 12 de la 
nota de marras, se recibió la oferta Nº 1 de CICMAS STRATEGY GROUP S.A.  
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Que por Acta de Preadjudicación Nº 11/12, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomendó: "Adjudicar la Contratación Directa Nº 19/12 - Servicio de Medición y 
Caracterización Cultural a la empresa CICMAS STRATEGY GROUP S.A. por un total 
de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Setecientos Ochenta con 00/100 ($ 142.780,00.-), 
en los términos del Art. 28, Inc. 4° de la Ley 2095 de la CABA, por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria".  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 74/77 obra copia certificada por este Organismo de la póliza por la cual se 
afianza la contratación directa de marras.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos realizó el encuadre jurídico de la presente 
contratación en el marco del Art. 28 inc. 4 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la C.A.B.A., el cual prescribe que: "La adquisición de bienes cuya 
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo 
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada".  
Que se ha acompañado la correspondiente documentación requerida: Declaración 
Jurada de Aptitud para Contratar en los términos de los Arts. 95 y 96 de la Ley Nº 
2095, Inscripción de la firma en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del GCBA (RIUPP), Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos de los Socios Gerente y Constancia de Inscripción ante la AFIP.  
Que el presente gasto se encuentra contemplado mediante formulario de afectación Nº 
26993/2012.  
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron 
competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 19/12 para la Contratación del 
"Servicio de Medición y Caracterización Cultural".  
2º) Adjudicar, en el marco de la previsiones establecidas en el art. 28, inc. 4º de la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 19/12 a la firma 
CICMAS STRATEGY GROUP S.A. por la suma PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($142.780,00.-) por ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaría y resultar su oferta conveniente.  
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 26993/12.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma 
CICMAS STRATEGY GROUP S.A.  

 5º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo.  
7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última en 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Maxit 
  
 
Continuando la sesión del día 20 de julio de 2012 del Acta Nº 2472 y con la presencia 
del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
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PUNTO Nº 4: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($223.315,00) 
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados 
instalados en las dependencias del IVC, el mantenimiento de los tres equipos de aire 
acondicionado centrales, ubicados en las dependencias de Carlos Pellegrini 179, la 
instalación de ocho equipos de aire acondicionado y la compra de cuatro equipos frío-
calor de 3500 frígorias como mínimo, a la empresa ELECTROSERVICE de Pablo 
Castro.  
 
Visto 
la Nota Nº 3.643/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto 
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.  
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 3463, el Decreto Nº 556 que derogó el Decreto Nº 
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto Nº 400/08.  
Que mediante Acta de Directorio Nº 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta 
2410 y adhirió al Decreto Nº 556/GCBA/10.  
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 3512 el Decreto Nº 752 que modificó el Decreto Nº 
556/10.  
Que por el Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto Nº 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 
27/09/2010).  
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia, 
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
 procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas.  
Que, en virtud de lo actuado, la Gerencia General propicia una contratación en el 
marco de lo estipulado por el Decreto Nº 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 27/09/2010) 
teniendo en cuenta la celeridad con la que se requiere el mencionado servicio.  
Que la Gerencia Logistica confeccionó la solicitud de cotización e invitó a tres firmas 
inscriptas en el RIUPP, cuyos datos lucen a fs. 7.  
Que, a la invitación solicitada se presentaron las siguientes empresas con las 
siguientes ofertas, conforme Acta de Ofertas obrante a fs. 18: 1°) CODEPYC S.A. por 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
249.000,00.-); 2°) ELECTROSERVICE DE PABLO CASTRO por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 
($223.315,00.-) y 3°) PLANETA FRIO S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 242.530,00.-).  
Que luego del cotejo de las referidas cotizacionesla Gerencia Logistica señaló a fs. 22 
que: "El monto estimado al que asciende la mencionada contratación, según surge de 
la planilla de Acta de Apertura a fs. 18 de los presupuestos presentados, asciende a la 
suma de doscientos veintitrés mil trescientos quince con 00/100 ($223.315,00).-"  
Que a fs. 27 de la nota de marras, luce constancias de inscripción en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la C.A.BA. de la empresa 
seleccionada.  
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante la solicitud de afectación Nº 2607/12.  
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Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
Nº 2424/D/11 y que "Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados...".  
Que las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado intervención, 
prestando conformidad al dictado del correspondiente acto administrativo.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($223.315,00) para el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados 
instalados en las dependencias del IVC, el mantenimiento de los tres equipos de aire 
acondicionado centrales, ubicados en las dependencias de Carlos Pellegrini 179, la 
instalación de ocho equipos de aire acondicionado y la compra de cuatro equipos frío-
calor de 3500 frigorías como mínimo, a la empresa ELECTROSERVICE de Pablo 
Castro.  
2º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación a la adjudicataria de lo resuelto.  
3º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante la solicitud de afectación Nº 2607/12.  
 4º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
5º) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica, 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y 
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Maxit 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Responsabilidades Primarias y Acciones que competen a las diversas funciones 
asignadas, de acuerdo a la estructura organizacional del Ente de Higiene Urbana 
 
A continuación, se detalla el Anexo II, con las Responsabilidades Primarias y Acciones 
que competen a las diversas funciones asignadas, de acuerdo a la estructura 
organizacional del Ente de Higiene Urbana (MAYEPGC), en adhesión al Régimen 
Gerencial aprobada por Decreto 684-GCBA-2009 y elaborada por Disposiciones 112 y 
113-EHU-2011. 
 

ANEXO II 
 
RESPONSABILIDADES PRIMARIAS Y ACCIONES 
1-Gerencia Logística 
1-1 Responsabilidades primarias: 
Asegurar el correcto funcionamiento de vehículos. 
Asegurar el correcto estado de edificios. 
1-2 Acciones. 
Coordinar con el área de Operaciones e Higienización la distribución horaria de los 
vehículos necesarios que permitan dar cumplimiento al plan operativo. 
Intervenir en el diseño de las pautas que permitan verificar el cumplimiento de los 
planes anuales de cada una de las áreas a su cargo. 
Analizar los requerimientos que plantean las áreas respecto de los insumos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades anuales. 
Promover el uso eficiente de los recursos para optimizar las tareas de las áreas a su 
cargo 
Supervisar la carga y consumo de combustible. 
Controlar el uso racional de los repuestos a través de los registros correspondientes. 
Mantener las flota de camiones y de vehículos especiales en condiciones asegurando 
su funcionamiento e higiene para cumplir con los planes anuales. 
Controlar que el área de taller haya verificado las reparaciones que deben realizarse a 
los vehículos fuera del Ente, en la etapa previa y posterior. 
Dirigir el mantenimiento general del edificio. 
Mantener personal idóneo en las guardias a cargo de las redes de servicio básicos del 
Ente. 
1-3 Sub-Gerencias - Logistica 
1-3-1 Mantenimiento de Flota: 
Descripción de Acciones 
Someter a verificación los vehículos y máquinas en especial con el objeto de detectar 
fallas de funcionamiento o equipamiento que puedan dejar el móvil fuera de servicio. 
Decidir las reparaciones a realizar en el Ente y las derivadas a un taller externo. 
Solicitar presupuesto de reparaciones a los talleres mecánicos. 
Informar a la Dirección de la necesidad de incurrir en el gasto. 
Tramitar la solicitud de repuestos ante el área que corresponda. 
Controlar todas las reparaciones. 
Administrar el pañol de maquinas y herramientas. 
Preparar la grilla horaria y el personal que realizara las guardias correspondientes. 

 Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
1-3-2 Mantenimiento de edificios: 
Descripción de Acciones 
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Cumplir con el plan anual de mantenimiento de edificios y de las redes de servicios 
básicos. 
Diagnosticar los problemas de infraestructura edilicia y de las redes de servidos 
básicos 
Asignar prioridades o remodelaciones que se hayan proyectado. 
Supervisar el uso eficiente de los recursos para llevar a cabo las obras. 
Preparar la grilla horaria y el personal que realizará las guardias correspondientes. 
Comunicar al área de compras las necesidades anuales de insumos para el desarrollo 
de sus tareas. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
1-3-3 Chóferes: 
Descripción de Acciones 
Comunicar a las áreas Operaciones e higienización la disponibilidad vehicular para dar 
cumplimiento al plan anual. 
Administrar la prestación de servicio de la flota de máquinas, automotores y equipos 
incluyendo las máquinas aplicadas al arbolado urbano para dar cumplimiento al plan 
anual del Ente. 
Informar los vehículos que salen de servicio por problemas mecánicos. 
Supervisar el consumo de combustible en función de los Km. recorridos del vehiculo 
utilizado. 
Asignar vehiculo y chofer para cumplir con las tareas planificadas. 
Controlar el cumplimiento de las tareas de los chóferes. 
Registrar los servicios y novedades que deben acompañar a cada unidad. 
Verificar la entrega de las tarjetas para la carga de combustible. 
Confeccionar el registro patrimonial de los vehículos a su cargo. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
2-Gerencia Zona V Operaciones 
2-1 Responsabilidades primarias: 
Asegurar que las tareas de recolección y limpieza se realizan de manera eficaz, en 
cumplimiento del plan anual de barrido y recolección de los residuos en lo que se 
subdivide el ámbito geográfico de la Zona V. 
2-2 Acciones. 
Diseñar los planes de barrido de calles, levantamiento de barrido levantamiento de 
residuos domiciliarios y servicios especiales. 
Organizar con el área de logística la disponibilidad de los vehículos necesarios que 
permitan dar cumplimiento al plan. 
Intervenir en el diseño de las pautas que permitan verificar el cumplimiento de los 
planes de cada una de las áreas a su cargo. 

 Establecer lineamientos a fin de capacitar a los contribuyentes, con el objeto de lograr 
la optimización del tratamiento de los arrojos. 
Establecer lineamientos a fin de lograr convenios de investigación con instituciones 
educativas para optimizar el uso y las funciones de los contenedores. 
Participar en las tareas de control para el uso eficiente de los recursos tendientes a 
optimizar las tareas en cada una de las áreas a su cargo. 
Fiscalizar las revisiones periódicas a los vehículos y máquinas asignados a su área. 
Supervisar el servicio prestado por los vehículos que se contratan para el 
cumplimiento de las tareas del área. 
Dirigir el control de los vehículos cuyas reparaciones se realizan en talleres externos. 
Verificar que la recolección de los residuos urbanos húmedos se realicen con 
vehículos de caja cerrada que cuenten con tecnologías que aseguren la reducción de 
volumen y no permitan el derrame de líquidos que provengan de los residuos de la 
caída de los mismos durante el transporte. 
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Verificar que la recolección de los residuos sólidos urbanos secos se realice con 
vehículos adecuados que aseguren la carga transportada e impidan la caída de las 
mismas durante su transporte. 
Analizar las necesidades que plantean las áreas, respecto de los insumos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades anuales. 
Promover el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de recolección. 
Dirigir las actuaciones necesarias que permitan reducir el numero de reclamos. 
2-3 Sub-Gerencias – Zona V Operaciones 
2-3-1 Recolección Residuos Contenedorizados. 
Descripción de Acciones 
Cumplir el plan anual de recolección domiciliaria y de barrido de las rutas en las que se 
subdivide la Zona V 
Coordinar con el área de chóferes, los vehículos que deben estar disponibles para 
cumplir con esta tarea diariamente. 
Controlar la dotación de personal asignado a cada vehiculo para cumplir con las tareas 
diarias. 
Verificar se existen residuos domiciliarios entre los generados por el barrido para no 
mezclarlo. 
Informar la necesidad de vehiculo especiales cuando así lo requiera la Dirección 
General. 
Supervisar la tarea de recolección de residuos domiciliarios mientras los camiones 
ejecuten su orden de trabajo. 
Fiscalizar cada ruta de trabajo antes y después del paso de los camiones encargados 
de la recolección. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
2-3-2 Barrido manual y mecánico. 
Descripción de Acciones 
Cumplir con el plan anual de barrido de cuadras que se encuentran dentro de la Zona 
V, detallando los recursos que involucra su ejecución y el levantamiento del barrido 
producido por los barrenderos dentro de las rutas en que se subdivide el ámbito 
geográfico. 
Decidir de acuerdo con el plan anual la asignación de personal en zonas comerciales. 
 Elaborar la solicitud de recursos mecánicos especiales para el barrido. 
Preparar el plan de los cestos papeleros para limpieza e hidrolavado. 
Controlar la limpieza de los papeleros. Controlar la dotación de personal asignado a 
cada vehiculo, para cumplir con las tareas diarias. Controlar en las notas recibidas por 
el CEAMSE, la cantidad de kg., entregados. 
Coordinar con el área de logística, los vehículos que deben estar disponibles para 
cumplir con esta tarea diariamente. 
Supervisar la tarea de recolección de los camiones. 
Informar la necesidad de vehículos especiales cuando así se requiera. 
Analizar el volumen y peso levantado. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
2-3-4 Servicios Especiales-Levantamiento del Barrido. 
Descripción de Acciones 
Cumplir con el plan anual de servicios especiales para la Zona V. 
Organizar en ingreso de camiones a los distintos asentamientos para el retiro de 
residuos. 
Asignar recursos para atender las solicitudes que puedan cursar fuera del pan anual, 
los organismos oficiales o reparticiones del G.C.B.A que se hallen dentro de la Zona V. 
Coordinar con el área chóferes los vehículos que deben estar disponibles para cumplir 
con la tarea diariamente, evaluando la necesidad de incorporar maquinarias 
especiales para levantar arrojos. 
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Cumplir con el plan anual de levantamiento del barrido producido por los barrenderos 
dentro de las rutas en que se subdivide el ámbito geográfico. 
Ejecutar el plan anual de levantamiento de barrido detallando los recursos humanos, 
físicos y herramientas que involucra su ejecución. 
Registrar en el sistema informático los planes de levantamiento de barrido de las rutas 
en que se ordena la Zona V, para esta actividad. 
Organizar el seguimiento del plan en el sistema informático. 
Controlar la dotación de personal asignado a cada vehiculo para cumplir con las 
tareas. 
Verificar toda la zona antes de efectuar los trabajos programados y luego de 
realizarlos. 
Resolver de manera inmediata la recolección de los arrojos domiciliarios con el camión 
correspondiente. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
2-3-5 Administración de Contenedores 
Descripción de Acciones 
Elaborar un plan anual que contemple: Distribución, Colocación, Mantenimiento y 
reemplazo. 
Optimizar las trazas de recorridos para el reciclado de los contenedores en uso 
Asignar los tipos de contenedores a utilizar de acuerdo con la zona y el tipo de 
residuo. 
Establecer el plan de limpieza y desinfección de los contenedores. 
Supervisar los convenios de disposición final. 

 Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
3- Gerencia de Higienización 
3-1 Responsabilidades primarias: 
Asegurar el cumplimiento de los planes anuales de higienización de predios y 
dependencias del G.C.B.A y administración de volquetes. 
3-2 Acciones 
Diseñar planes anuales de administración de volquetes e higienización de predios en 
el ámbito del G.C.B.A. 
Coordinar los operativos especiales a requerimiento de los organismos oficiales. 
Coordinar con el área de logística la disponibilidad de los vehículos necesarios que 
permitan dar cumplimiento al plan y a las solicitudes que cursen las distintas 
dependencias del G.C.B.A o el contribuyente. 
Administrar los recursos necesarios que permitan satisfacer las solicitudes de 
higienización que le cursen las distintas áreas del G.C.B.A. 
Intervenir en el diseño de pautas que permitan verificar el cumplimiento de los planes 
anuales. 
3-3 Sub-Gerencias – Higienización 
3-3-1 Administración de Volquetes. 
Descripción de Acciones 
Elaborar un plan anual que contemple: Distribución, colocación, Mantenimiento, 
reemplazo y vaciado. 
Organizar las trazas de recorridos para el reciclado de los volquetes en uso. 
Asignar los tipos de volquetes a utilizar de acuerdo con la zona y el tipo de servicio. 
Establecer el plan de limpieza y designación de los volquetes. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
3-3-2 Inmuebles y Predios 
Descripción de Acciones 
Cumplir con el plan anual de higienización para el área establecida a su cargo. 
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Organizar con el área de logística la disponibilidad de los vehículos necesarios para 
poder dar cumplimiento al plan. 
Dirigir las tareas para satisfacer las solicitudes y el plan anual. 
Asignar los recursos en función de las zonas a higienizar incluidas en el plan anual y 
atender las solicitudes que puedan cursar fuera del mismo los organismos oficiales o 
reparticiones que se hallen dentro del ámbito del Ente. 
Colaborar en las tareas de higienización con hospitales, entidades educativas del 
G.C.B.A., bomberos y defensa civil. 
Fiscalizar las zonas o predios higienizados. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
4- Gerencia Operativa de Administracion y RRHH 
4-1 Responsabilidades primarias: 
Dirigir la administración y el control de los recursos humanos del Ente conforme a la 
legislación vigente. 

 Supervisar que el SADE (Sistema de Administración de documentos electrónicos) 
administre toda la documentación recepcionada y despachada que vincule al Ente con 
las distintas ares del G.C.B.A., otros organismos públicos o privados o con el publico 
en general. 
4-2 Administración Acciones: 
Administrar los recursos humanos para el desarrollo de las tareas del Ente que 
permitan cumplir con su objetivo. 
Dirigir la administración y el control de los recursos humanos del organismo conforme 
a la normativa vigente. 
Administrar en el sistema, toda la documentación recepcionada y despachada que 
vincule al Ente con las distintas áreas del GCBA. y otros organismos públicos o 
privados o con el publico en general. 
Mantener actualizado el SADE. 
Registrar la recepción y despacho del SADE de toda documentación que vincule al 
Ente con las distintas áreas del GCBA., organismos públicos nacional o con el 
contribuyente. 
Controlar la recepción y distribución de la documentación según normativa vigente. 
Revisar la foliatura de la documentación según normativas vigentes. 
Analizar la documentación para clasificarla, de modo que se agilice su tramitación. 
Confeccionar la carpeta interna que acompaña el expediente. 
Trasladar la documentación recibida para que se autorice la distribución. 
Organizar la distribución de la documentación. 
Conciliar los remitos físicos conformados y los electrónicos. 
Organizar la clasificación de la documentación para su archivo. 
Archivar todos los comprobantes de la documentación recibida y entregada. 
Conformar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. 
Verificar que el personal a su cargo cumpla diariamente con las condiciones 
siguientes: 
1. higiene personal 
2. conducta, respeto y buena costumbre, para con sus pares, superiores y el público 
en general. 
3. cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
Tramitar la aplicación de sanciones que correspondan al personal de su Gerencia, 
cuando no cumplan con las condicionas generales y particulares de su puesto. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
4-2-1 Recursos Humanos Acciones: 
Verificar el proceso de contratación de personal. 
Mantener actualizados los legajos personales de los agentes que trabajan en el 
organismo. 
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Supervisar la efectiva prestación del servicio y asignación del personal de planta 
permanente, temporaria, contratados, de todo el Ente. 
Analizar las necesidades de personal que plantea las distintas áreas del Ente. 
Gestionar los concursos de personal requeridos por la autoridad superior. 
Resolver la reasignación del personal. 
Controlar la elaboración de los legajos del personal. 
 Supervisar la actualización de los legajos únicos del personal de planta permanente, 
decreto 948, contratados, del Ente. 
Controlar el vencimiento de los contratos. 
Intervenir en todo requerimiento de personal, reclamos, notificaciones, certificaciones, 
pedido de médicos a domicilio, requerimiento de seguro de vida, A.R.T., etc. 
Controlar que se envíen a la Subsecretaria de Recursos Humanos de la Ciudad de 
Buenos Aires, todas las novedades que afecten a las liquidaciones y apertura de 
cuenta. 
Supervisar los aspectos laborales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
relativas a los derechos y obligaciones de los agentes y personal relacionados con el 
Ente. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
5 – Sub - Gerencia - Relaciones Institucionales 
5-1 Responsabilidad Primaria 
Produce el cumplimiento de Metas y Planes para la Dirección General. 
Planifica el plan de actividades para dar a conocer las tareas llevadas a cabo por el 
EHU en el desarrollo de su gestión. 
Programar e Intervenir los vínculos a establecer con entidades publicas, privadas y 
gubernamental. 
5-1-2 Acciones 
Promover, participar, impulsar, fomentar y dirigir el fortalecimiento de lazos 
institucionales con la sociedad. 
Establecer contacto fluido con el vecino. 
Coordina e implementa actividades a su equipo de trabajo para su correcta producción 
y manejo en la información. 
Verificar que el personal a cargo cumpla diariamente con las condiciones siguientes: 
Higiene Personal, Conducta, respeto y buenas costumbres, cumplir con los horarios 
establecidos para el desarrollo de sus tareas. 
5-1-3 Articulación Externa 
Elaborar el plan anual, identificando los vínculos externos necesarios para dar 
cumplimiento a la gestión ambiental del EHU. 
Establecer y Motivar tareas conjuntas para optimizar la gestión del EHU con los 
responsables del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Área de Desarrollo Social 
del GCBA, CGPC, Empresas Recolectoras Privadas, ONG, Org. Gubernamentales, 
municipios provinciales y nacionales, etc. 
Motivar a los talleres, foros, y/o congresos para desarrollar distintos temas de 
capacitación e investigación sobre temas de Gestión Ambiental propios del EHU. 
5-1-4 Prensa 
Elaborar el plan de prensa, detallado por zonas y etapas. 
Coordinar tareas de difusión con áreas internas del EHU y externas del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Publico. 
Diseñar el medio grafico donde se difunde la información y distribuirla. 
Prepara las comunicaciones que se deseen realizar a través de Partes diarios, 
Informes de síntesis semanal o mensual, Carteleras internas, Seminarios, Boletín 
interno, Informes o clip ping internos según actividad. 
 Seleccionar artículos de Periódicos de medios locales o internacionales para utilizar 
como material de consulta y planificar campañas de de comunicación que permitan al 
EHU mostrar sus logros al contribuyente. 
Impulsar, establecer difusión y vínculos con intercambio cultural y metas del EHU. 
5-1-5 Promoción Ambiental 
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Diseñar un plan de acción para difundir información sobre temas de Gestión Ambiental 
propios del EHU. 
Gestionar y Promover educación Ambiental, interna y externa. 
Organizar y Concientizar a vecinos de la zona del EHU, las buenas costumbres sobre 
Higiene y Medioambiente. 
Difundir y Promover la importancia de mantener limpio nuestro barrio, utilizando los 
medios adecuados. 
5-1-6 Atención a Usuarios 
Informar a los usuarios las distintas metodologías o trámites que se realizan en el 
EHU. 
Registrar en el sistema informático todas las denuncias y reclamos realizados por los 
contribuyentes del área de influencia del EHU. 
Verificar y clasificar los distintos tipos de denuncias y reclamos recepcionadas en el 
EHU con el objeto de establecer el grado de satisfacción del contribuyente o la 
existencia de reiteración por falta de solución. 
Preparar las estadísticas mensuales para ser elevadas al Director General del EHU. 
 

ANEXO 
 

Angel Cecilio Peña 
Director General Ente de Higiene Urbana 

 
CA 427 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 1º-8-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-2454-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-2454-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 430 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-5216-CGPC4-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-5216-CGPC4-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 429 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-3664-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-3664-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 438 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-1412607–DGFYCO-2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-1412607–DGFYCO-2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 439 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-20255–MGEYA-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-20255–MGEYA-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 440 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-8080-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-8080-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 
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CA 441 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-104158-1998 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-104158-1998. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 442 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-15690–DGFOC-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-15690–DGFOC-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 443 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-49930–2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-49930–2004. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 444 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-15728-DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-15728-DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 445 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-1158113-AJG-2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-1158113-AJG-2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 446 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-83308-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-83308-1997. 
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Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 447 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-6221-2003 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-6221-2003. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 428 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-4901–DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-4901–DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 431 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Re-6447–DGFYCO-2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-6447–DGFYCO-2008. 
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Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 

CA 432 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-4611–DGFOC-2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-4611–DGFOC-2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 433 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-26933-2003 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-26933-2003. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 434 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - No-1596–DGFYCO-2008 
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la No-1596–DGFYCO-2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 435 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-77173-2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-77173-2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 436 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Ex-437-1997 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Ex-437-1997. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 437 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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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 
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 7/12, cuya apertura se realizará el día 15/08/12, a las 
14:00 hs., para el Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores. 
Expediente N° 41368/SA/12 
Elementos: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 
Autorizante: Resolución Nº 538-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 10:00 a 15:00 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, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
15/08/2012, a las 14.00 hs. 
Visita: 06/08/2012 y 07/08/12 de 11.00 a 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2947 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 1-8-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Construcción y el emplazamiento de seis (6) estatuas de diversos personajes de 
la historieta argentina - Licitación Pública N° 1.747-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 1.248.568/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.747-SIGAF/12  
Objeto: Construcción y el emplazamiento de seis (6) estatuas de diversos personajes 
de la historieta argentina.  
Rubro Comercial: Construcción.  
Llámese a Licitación Pública N° 1.747-SIGAF/12 con fecha de apertura programada 
para el día 8 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 27 - UPECCYCC/12.  
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 15:25 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 2936 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1064/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº 527.062/12 
Objeto del Llamado: “Servicio de Puesta en valor de los árboles históricos y notables 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 del mes de Julio del año 2012, se 
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Disposición Nº 166-
DGTALMAEP-2012, conformada por la Srta. Daniela Juan y los Sres. Mario Agustín 
Gallo y Fernando Rodriguez Martinez, con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública 
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 17 de Julio de 2012 a las 14:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de la oferta que a continuación se detalla:  
1) GENOMA PRODUCCIONES S.R.L.  
Vista la documentación presentada por el oferente, se procedió a realizar el análisis de 
dicha oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art.28 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente licitación. Efectuado el examen de los 
aspectos técnicos y administrativos, esta Comisión Evaluadora entiende que la misma 
presta cumplimiento a los requisitos solicitados en el Pliego de referencia.  
Por todo lo precedentemente expuesto, la Comisión considera que la oferta 
correspondiente a la firma GENOMA PRODUCCIONES S.R.L. a pesar de no prestar 
cumplimiento al punto A1. del PAE (Puntaje de Antecedentes Empresarios) reúne los 
demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige 
la presente contratación, los cuales demuestran que el oferente aun siendo una 
empresa joven refleja una capacidad empresaria y técnica apta para asumir la 
ejecución de los trabajos en cuestión, como así también, su propuesta económica 
resulta ser conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que aconseja adjudicar la misma a favor de la firma GENOMA 
PRODUCCIONES S.R.L. (OF.1) por el monto total de pesos cuatrocientos ochenta mil 
novecientos setenta y cinco ($ 480.975,00), de acuerdo a lo establecido en el Art.29 
del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art.109 y 108 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias.  
Se deja constancia que el presente Dictamen de Evaluación de Ofertas se emite 
superado el plazo establecido en el Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario, teniendo en cuenta el lapso que insumiera la presentación y el análisis 
de la documentación que fuera solicitada a la firma GENOMA PRODUCCIONES 
S.R.L.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
Lisandro A. Greco  

Director General 
  

 
OL 2906 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Mantenimiento de equipos para hemodiálisis - Licitación Pública Nº 1323/12 
 
Licitación Pública Nº 1323/12. Expediente Nº 987838. 
Apertura: 06/08/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Mantenimiento de equipos para hemodiálisis. 
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 2924 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos y un equipo de medición automatizado , en calidad de 
préstamo gratuito, para Endocrinología- Expediente Nº 1454118/2012  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1735/12, cuya apertura se realizará el día 
07/08/2012 a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Servicio de Endocrinología.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 2902 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reactivos de endocrinología para laboratorio - Expediente Nº 1.469.893/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1750/12, cuya apertura se realizará el día 02/08/12, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: reactivos de endocrinología para laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 2922 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra “Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 23 y 24” - Expediente Nº 553748/12 
 
Llámase a Licitación Publica Obra Pública - Nº 1668/12, cuya apertura se realizará el 
día 25/07/2012, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en 
Villa 21-24 Mza 23 y 24. 
Autorizante: Resolución Nº 55-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 2921 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Obra: “Cubiertas Metálicas del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General Cementerios (DGCEM)” - Expediente N° 1.238.715/09  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 194/2012 para el día 16 de agosto de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
realización de la Obra “Cubiertas Metálicas del Crematorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Dirección General Cementerios (DGCEM)”.  
Presupuesto oficial: pesos setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y dos con 
noventa centavos ($ 716.652,90).  
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) 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, 5º piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de agosto de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de 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, 5º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 2862 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de edificio - Licitación Pública 
Nº 1481/12  
 
Objeto: S/ Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de edificio.  
Expediente: 1137904/2011  
Apertura: 9 de Agosto de 2012 las 11 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
12 horas.  
 

Javier Corcuera 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental 

 
 
OL 2937 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 1-8-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras de escritorio, computadoras portátiles 
(notebooks) y monitores - Licitación Pública Nº 07/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 07/12, cuya apertura se realizará el 14 de Agosto de 
2012, a las 12.00 hs., para Adquisicion de Computadoras de Escritorio, Computadoras 
Portatiles (Notebooks) y Monitores para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Expediente Nº 83/12Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2898 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 1-8-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - 
Licitación Pública Nº 5/12 
 
Expediente IUNA Nº 1/153/11. 
Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (pesos dos millones trescientos ochenta y un mil 
novecientos sesenta y uno con ochenta y uno). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses. 
Modalidad: ajuste alzado. 
El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de: $ 23.819,62 (pesos: 
veintitrés mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos) 
Consulta y venta de pliegos: A partir del 1º de agosto de 2012 hasta el 22 de agosto 
de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 150 (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
29 de agosto de 2012 a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 29 de agosto de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA, 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

IUNA Rectorado 
 
OL 2919 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 17-8-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de tres (3) equipos Storage para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 13/12 
 
Actuación Interna Nº 21932/12. 
ANEXO IV a la Disposición UOA Nº 41/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/12, tiene por objeto la 
adquisición de equipos storage para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.AB.A, 
conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en la calle Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes 
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 15 de agosto de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la calle Combate de los 
Pozos 155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de agosto de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno 
con ochenta y cinco centavos ($1.241.751,85) IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2931 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 1-8-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 632302/2012  
 
Licitación Pública N° 1112/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1720/2012  
Rubro: Construcciones.  
Objeto de la contratación: Servicio de modificación y renovación edilicia. 
Observaciones: Única oferta presentada: INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA 
SA Oferta desestimada INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA En el Renglón 
N° 1 por precio no conveniente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
 
OL 2901 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 
 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 523252/12 
 
Licitación Pública Nº 1122/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1707/2012  
Rubro: Ferretería.  
Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas menores. Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: PROMETIN SA  
Renglón 1: Cantidad: 600 metros. Precio Unitario: $ 8,76.- Precio Total: $ 5.256,00.-  
FARIÑA, FERNANDO GABRIEL  
Renglón 2: Cantidad 350 kg. Precio Unitario $ 11,90.- Precio Total $ 4.165,00.-  
Renglón 3: Cantidad100 kg. Precio Unitario $ 10,90.- Precio Total $ 1.090,00.-  
Renglón 4: Cantidad 450 kg. Precio Unitario $ 8,17.- Precio Total $ 3.680,00.-  
Renglón 5: Cantidad 400 kg. Precio Unitario $ 10,50.- Precio Total $ 4.200,00.-  
Renglón 6; Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 414,40.- Precio Total $ 2.072,00.-  
Renglón 7: Cantidad 5 Unidades. Precio Unitario $ 969,00.- Precio Total $ 4.845,00  
Renglón 8: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 84,49.- Precio Total $ 1.789,80.-  
Renglón 10: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 79,90.- Precio Total $ 168,00.-  
Renglón 11: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 8,40.- Precio Total $ 618,00.-  
Renglón 12: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 21,90.- Precio Total $ 438,00.-  
Renglón 13: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 22,00.- Precio Total $ 440,00.-  
Renglón 14: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 9,90.- Precio Total $ 198,00.-  
Renglón 15: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 15,90.- Precio Total $ 318,00.-  
Renglón 16: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 256,00. Precio Total $ 3.840,00.-  
TACSO SRL  
Renglón 9: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 103,38.- Precio Total $ 2.067,60.-  
Renglón 17: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 337,59.- Pecio Total 6.751,80.-  
LICICOM SRL  
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Renglón 18: Cantidad 15 Unidades. Precio Unitario $ 251,00.- Precio Total $ 
3.765,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que las firmas preadjudicadas han presentado las ofertas más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y A LA DIRECCION 
GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS POR SER LAS 
REPARTICIONES SOLICITANTES.  
Vencimiento validez de oferta. 06/08/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 
  

 
OL 2900 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1038116/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1316/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1713/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicios de Artes Gráficas  
Ofertas presentadas: 7-(siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1944/12 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
DISTRIMEDIA S.A., EXOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NEW PRESS GRUPO IMPRESOR 
S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA, CILINCOP S.A., 
ENSAMBLE GRÁFICO SOCIEDAD DE HECHO, TALLERES TRAMA S.A.  
Firmas preadjudicadas:  
CILINCOP S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $6,19 - precio total: $12.380.-  
Total preadjudicado: pesos doce mil trescientos ochenta ($12.380.-)  
Se preadjudica a favor de:  
CILINCOP S.A. Oferta Nº 5 el renglón Nº 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
No se consideran:  
DISTRIMEDIA S.A. (Oferta Nº 1) por precio no conveniente para el GCBA.  
EXOS SOCIEDAD ANÓNIMA (Oferta Nº 2) por precio no conveniente para el GCBA.  
NEW PRESS GRUPO IMPRESOR S.A. (Oferta Nº 3) por no encontrarse registrado.  
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Oferta Nº 4) por precio no 
conveniente para el GCBA.  
ENSAMBLE GRÁFICO SOCIEDAD DE HECHO (Oferta Nº 6) por precio no 
conveniente para el GCBA.  
TALLERES TRAMA S.A. (Oferta Nº 7) por precio no conveniente para el GCBA.  

Página Nº 132Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Fundamento de la preadjudicación: - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa de 
Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788 - Micaela Silinger: Gerenta 
Operativa de Estudios de la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información.  
Se deja constancia que no fueron cumplimentados los plazos del Art.106 de la Ley 
2095 toda vez que se dio intervención a la DGCYC.  
El presente Dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento Técnico suministrada por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información.  
Vencimiento validez de oferta: 15/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 31/07/12 en cartelera.  
 
 María Fabiana Mancini 

Gerente Operativa de OGESE 
 
 
OL 2926 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 19.26360/HGACD/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.891-HGACD/11.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/11 de fecha 24 de 07 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Aguja p/fistula arterio – venosa 
p/hemodiálisis 16 G, etc.  
Firma pre o adjudicada:  
Suarez Sucesión de Luis Alberto  
Renglón: 1 - cantidad: 15 Bidón - precio unitario: $ 147,00 - precio total: $ 2.205,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2600 Bidón - precio unitario: $ 47,60 - precio total: $ 123.760,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1800 Bidón - precio unitario: $ 41,60 - precio total: $ 74.880,00  
Renglón: 4 -cantidad: 800 Cartucho -precio unitario: $ 29,60 -precio total: $ 23.680,00  
Renglón: 5 - cantidad: 800 Bolsa - precio unitario: $ 10,90 - precio total: $ 8.720,00  
Renglón: 7 - cantidad: 6000 Unidad - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 17.100,00  
Renglón: 8 - cantidad: 6000 Unidad - precio unitario: $14,19 - precio total: $ 70.950,00  
Renglón: 9 - cantidad: 5000 Unidad - precio unitario: $14,19 - precio total: $ 70.950,00  
Subtotal: $392.245,00  
Nipro Medical Corporation  
Renglón: 11 -cantidad: 600 Unidad -precio unitario: $ 101,60 - precio total: $ 60.960,00  
Subtotal: $ 60.960,00  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 10-cantidad: 2000 Unidad – precio unitario: $94.98- precio total: $ 189.960,00  
Renglón: 12 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 91,96 - precio total: $ 
91.960,00  
Subtotal: $ 281.920,00  
Total preadjudicado: Pesos setecientos treinta y cinco mil ciento veinticinco con 
00/100 ($ 735.125,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Fca Consuelo Politis Jefa División Farmacia; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
31/07/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera Hospital G.A.C. 
Durand 

 
 
OL 2945 
 Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 645093/HGAT/12 
 
Licitación Privada N° 126/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1734/2012, de fecha 27 de julio de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglon 1 cantidad 120 det..-precio unitario $ 59.80-precio total $ 7176.00  
Renglon 2 cantidad 3000 un .-precio unitario $ 27.50-precio total $ 82500.00  
Total adjudicado: $ 89.676,00-  
Total preadjudicado: $ 89.676,00 (ochenta y nueve mil seiscientos setenta y seis)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/07/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2910 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 1182896-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 181/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1730/2012, de fecha 26 de julio de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE ALIMENTACION  
Firmas preadjudicadas:  
Nutri Service SRL  
Renglon 1 cantidad 30 kg..-precio unitario $ 272.30-precio total $ 8169.00  
Renglon 3 cantidad 40 kg.-precio unitario $ 290.00-precio total $ 11600.00  
Total adjudicado: $ 19769.-  
Rodolfo Eduardo Frisare SA  
Renglon 2 cantidad 19 kg.-precio unitario $ 393.87-precio total $ 3938.70  
Renglon 4 cantidad 2100 lt.-precio unitario $ 27.37-precio total $57477.00  
Total adjudicado: $ 61.415,70  
Abbott Laboratories Argentina SA  
Renglon 5 cantidad 360 lt.-precio unitario $ 33.00-precio total $ 11880.00  
Total adjudicado: $ 11.880  
Total preadjudicado: $ 93.064.70 (noventa y tres mil sesenta y cuatro con setenta 
centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/07/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2909 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 802702-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 190/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1740/2012, de fecha 27 de julio de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: PROTESIS  
Firmas preadjudicadas: Ortopedia Bernat SRL  
Renglon 1 cantidad 2 un..-precio unitario $ 36.63-precio total $ 73.260,00  
Total adjudicado: $ 73.260,00  
Total preadjudicado: $ 73.260,00 (setenta y tres mil doscientos sesenta)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/07/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2908 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 436142-MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 884-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1213/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 1213/2012, de fecha 23 de julio de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SET DE OSTEOSINTESIS PLACA DE RECONSTRUCCION ,ETC   

Dr. Andrés del Valle  - Sra. Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio 
ALPHATEC BUENOS AIRES  S.R.L.  
Renglón:  1 - cant.  1 set  precio unit. $   4690 -  precio total: $  4690 .-  
Renglón:16 - cant.  20m   precio unit. $       25    precio total: $    500  -  
TECNIPRAX  S.R.L.  
Renglón: 2 - cant.  1 set   precio unit. $   3850-   precio total: $   3850.-  
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Renglón: 3 - cant.  1 set   precio unit. $ 12700.-  precio total: $ 12700-  
Renglón: 4- cant.   1 unid precio unit. $   3900.-  precio total: $   3900.-  
Renglón: 7 - cant.  1 set   precio unit. $ 22940.-  precio total: $ 22940.-  
Renglón: 8 - cant.  1 set   precio unit. $   3720-   precio total:$    3720.-  
Renglón:20 - cant. 1  set  precio unit. $ 17900.-  precio total: $ 17900.-  
Renglón:21 - cant.  1 set  precio unit. $   4300.-  precio total: $   4300.-  
MTG GROUP S.R.L  
Renglón:  5 - cant.  1 set   precio unit. $ 18500 -  precio total: $ 18500.-  
Renglón:17 - cant.  1 set   precio unit. $   2000-   precio total: $   2000 -     
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón: 10   cant.  100  unid   precio unit. $   23-   precio total: $  2300.-  
Renglón: 11   cant.  100  unid   precio unit. $   15.-  precio total: $  1500.-  
Renglón: 12   cant.  100  unid   precio unit. $   29-  precio total: $   2900.-  
Renglón: 13   cant.  100  unid   precio unit. $   18.-  precio total: $  1800.-  
Renglón: 14   cant.  100  unid   precio unit. $   20.-  precio total: $  2000.-  
Renglón: 15   cant.  100  unid   precio unit. $   26.-  precio total: $  2600.-  
Total preadjudicado: $ 108.100.00.- (  ciento ocho mil cien  .-).  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dr. Andrés del Valle, 
Sra. Cristina Luna,Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3  
días a partir del 27/07/2012 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2925 
 Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Licitación Pública N° 1255-HGAVS/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1255-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1576/12.  
Nota Nº 1.246.656/12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Sierra para Yeso  
Firma preadjudicada:  
Instruequipos S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.098,00 - precio total: $ 6.196,00.  
Total preadjudicado: Seis mil ciento noventa y seis con 00/100 ($ 6.196,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.  
Vencimiento validez de oferta: 24/08/12.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 30/07/12 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 
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Daniel Filippo 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 

Financiera 
 
 
OL 2923 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 986.443-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº1289-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1715-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: ADQUISICION INSUMOS PARA HEMOTERAPIA IV 
SEROLOGIA (MANUAL)  
Firmas preadjudicadas:  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 - cantidad 6 Precio Unitario: $ 653,40 Precio Total: $3.920,40  
Renglón 11 - cantidad 8 Precio Unitario: $ 5.553,90 Precio Total: $44.431,20  
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.  
Renglón 2 - cantidad 8 Precio Unitario: $ 1.995,00 Precio Total: $ 15.960,00  
Renglón 3 - cantidad 4 Precio Unitario: $ 1.616,46 Precio Total: $ 6.465,84  
Renglón 10- cantidad 10 Precio Unitario: $ 860,00 Precio Total: $ 8.600,00  
Renglón 14- cantidad 10 Precio Unitario: $ 45,89 Precio Total: $ 458,90  
CUSPIDE S.R.L  
Renglón 4 - cantidad 10 Precio Unitario: $ 42,35 Precio Total: $ 423,50  
Renglón 6 - cantidad 40 Precio Unitario: $ 386,76 Precio Total: $ 15.470,40  
Renglón 7 - cantidad 10 Precio Unitario: $ 392,17 Precio Total: $ 3.921,70  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 5 - cantidad 24 Precio Unitario: $ 3.028,00 Precio Total: $ 72.672,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 9 - cantidad 12 Precio Unitario: $ 35,991 Precio Total: $ 431,892  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón 12 - cantidad 200 Precio Unitario: $ 3,20 Precio Total: $ 640,00  
TECNON S.R.L  
Renglón 13- cantidad 2000 Precio Unitario: $ 0,089 Precio Total: $ 178,00  
Total preadjudicado: ciento setenta y tres mil quinientos setenta y tres con 83/100 
($173.573,83).-  
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OL 2930 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 31/07/2012, en la cartelera.-  

Guillermo Jose Temperley 
Director (I) 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo 
Gestión Administrativa Económica Y Financiera 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación  
Expediente N°: 276.133/12.  
Licitación Pública: Nº 1.308/SIGAF/2012 Dictamen Comisión Evaluadora de 
Ofertas del día 26/07/2012 Objeto del Llamado: “Adquisición de Colectivos y 
Camiones”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 26 de julio del año 2012, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 693/MAYEPGC/12 
con la presencia de la Srta. Maria Florencia Polero y los Sres. Fernando Rodríguez 
Martínez y Mario Agustín Gallo con el objeto de evaluar la documentación contenida 
en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos reglamentarios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 17 de julio de 2012 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:  
 

1. TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A.  
 
2. IVECAM S.A.  
 
3. IGARRETA S.A.C.I.  

 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa y técnica de los mismos, conforme lo establece el artículo 28 
y 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se 
desprende que:  
 

1. TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE S.A.  
 
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 

2. IVECAM S.A.  
 
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 

3. IGARRETA S.A.C.I.  
 
Se deja constancia que el oferente presenta la documentación requerida en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
Por todo lo precedentemente expuesto, esta Comisión Evaluadora considera que las 
ofertas correspondientes a las firmas TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE 
S.A. e IGARRETA S.A.C.I. reúnen los requisitos solicitados en el Pliego que rige la 
 presente licitación, como así también, sus propuestas económicas resultan ser 
convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Cabe destacar que, si bien las ofertas económicas propuestas por las citadas razones 
sociales superan el monto estimado de la licitación que nos ocupa, dada las 
características propias de la adquisición objeto de la presente y la necesidad de la 
repartición solicitante de contar con los mismos, todo ello en miras a la concreción de 
políticas ambientales que promuevan una eficaz gestión integral de los residuos, 
contribuyendo en consecuencia a optimizar los estándares del Reciclado y Limpieza 
del espacio público, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación 
para la presente adquisición a la firma TECNOLOGIA AVANZADA EN TRANSPORTE 
S.A. (OF.1) Renglón 1 por un monto de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 11.917.500.-), y a la firma IGARRETA S.A.C.I. 
(OF.3) Renglón 2 por un monto de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS ($ 3.340.200.-) ascendiendo la erogación total para la 
presente contratación a la suma de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS ($ 15.257.700.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.31 del 
Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios.  
El presente dictamen se emite superado el plazo establecido por el Art. 106 de Ley N° 
2.095 y su decreto reglamentario debido el tiempo que insumiera la presentación de la 
documentación que fuera oportunamente solicitada a la firma TECNOLOGIA 
AVANZADA EN TRANSPORTE S.A.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 2928 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Privada  Nº  48/11   
 

Acta de Preadjudicación Nº 17/12 
 
Licitación Privada  Nº  48/11  para la Ejecución de la obra “Ampliación de Red  
Distribuidora de Gas Natural a Media Presión -  Programa Casa Amarilla -  Sector  
Central - B° La Boca, Alte. Brown S/N° e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/N° 
e/20 de Septiembre y Espinoza - Nota Nº 2429/IVC/2009 -   
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012,  se reúnen los  
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Ofertas  presentadas en la Licitación del motivo, 
cuyo Presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Trescientos Setenta y Siete Mil 
Setecientos Noventa y Cuatro con 82/100  ($ 377.794,82.-)  
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 22/12 de la presente 
licitación, con fecha  22 de junio de 2012 se recibieron las siguientes ofertas: Oferta N° 
1 de la empresa Pablo Gustavo Aparo, Oferta Nº 2 de la empresa Exgadet S.A.  y la 
Oferta Nº 3 de la empresa Cima S.A.  
A continuación se agrega el siguiente cuadro, en el que se consigna el orden de 
Prelación de las mismas:  
Presupuesto Oficial: $ 377.794,82,-  
Ver cuadro adjunto  
REFERENCIAS:  
% S/P.O. : PORCENTAJE  DE LA OFERTA RECIBIDA SOBRE EL PRESUPUESTO 
OFICIAL  
Llamada a intervenir, la Gerencia de Desarrollo Habitacional informa respecto de las  
empresas oferentes que "no tiene nada que observar, dado que no posee obras que  
se estén llevando a cabo con las empresas intervinientes" (fs. 263)  
Por su parte, la Gerencia Técnica informa sobre la Empresa Pablo Gustavo Aparo 
(Oferta N° 1), según obra a fs. 253. Respecto de la Empresa Exgadet (Oferta N° 2) y 
CIMA S.A. (Oferta N° 3) indica que "no realizaron tareas con intervención de esta 
área" (fs.260).  
Por último, la Gerencia de Asuntos Jurídicos informa que no obra antecedentes sobre  
incumplimientos respecto de las empresas mencionadas. (fs.285)  
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los  
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación, 
formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta N° 1 - PABLO GUSTAVO APARO: Mediante cédula de notificación de fecha 13  
de julio del corriente año, obrante a fs. 258, se le requirió a la empresa Pablo Gustavo 
Aparo que presente en el plazo de 72 hs hábiles las subsanaciones solicitadas. 
Cumplido el plazo, la Empresa no presentó la documentación requerida, por lo que 
corresponde desestimar la oferta por no cumplir con los requerimientos de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de lo expuesto, se deja constancia que el precio 
ofertado por la empresa resulta inconveniente.  
 Oferta N° 2 - EXGADET S.A.: Atento que el precio ofertado por la empresa  supera en 
14.50% el Presupuesto Oficial, corresponde desestimar la oferta recibida por resultar 
su precio inconveniente.  
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Oferta Nº 3 -  CIMA  S.A.  La oferta cumplimenta la requisitoria de la  documentación 
licitaria. Sin perjuicio de lo expuesto se le requirió que amplíe la documentación 
presentada, lo que fue cumplimentado mediante la presentación de la Nota N° 
2429/IVC/2009 Alc. 1  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
Adjudicar la Licitación Privada Nº 48/11 para Ejecución de la obra “Ampliación de Red 
Distribuidora de Gas Natural a Media Presión -  Programa Casa Amarilla - Sector 
Central -  B° La Boca, Alte. Brown S/N° e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/N° 
e/20 de Septiembre y Espinoza- a la Oferta Nº 3 de la empresa Cima S.A. por el monto 
total de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Seis  con 72/100 ($ 
375.036,72.-), por resultar su oferta conveniente, RAZONABLE  y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos de conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.  Iván 
Kerr.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 28 
Inicia: 31-7-2012       Vence:1-8-2012 
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ANEXO 



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

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente  Nº 1096/EURSP/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 07/EURSP/12 
Acta de Preadjudicación N° 15/12, de fecha 18 de Julio de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 903 - Artículos de uso doméstico, coberturas para piso, cortinados 
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de piso de goma para el piso 10º 
Firmas preadjudicadas: Francisco Russo 
Subtotal:  
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. M2: $255.- P. Total: $ 51.000.-  
Total preadjudicado: $51.000.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/07/2012, en planta baja y piso 9 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente 

 
OL 2946 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 299.646/2012  
 
Licitación Pública  Nº 1271/2012  
Acta Nº 4/2012 de fecha  27 de Julio de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Revalorización Acceso Balbín".  
Orden de Mérito: 1°  EDUARDO CARAMIAN  S.A.C.I.C.I.FyA y  2°  MASTER OBRAS  
S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 4/2012 efectuada por la Comisión  
de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria:   
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA - Dirección: Anchorena 864 Piso 2 Dto.  
"A" - C.A.B.A.  
Reng: 1- Cant. 1 - P. Unit: $1.626.590,42 - Total: $ 1.626.590,42  
Total preadjudicado:  Son  pesos  un millón seiscientos veintiséis mil quinientos  
noventa con 42/100 ($1.626.590,42).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la primera en orden  
de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas  GRIM CONSTRUCTORA  
S.A., TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A., MEDITERRÁNEO S.A. y CORCONS S.A.,  
según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2938 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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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 URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” - Expediente N° 
1.265.403/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1742/2012  
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”  
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 29 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2927 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 21-8-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. 
Alem” - Expediente N° 1.372.962/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1702/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento 
entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 28 de 
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2915 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 21-8-2012 
 

Página Nº 147Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 265730/MGEyA-HOPL/2012  
 
Disposicion Nº 20/2012 con fecha 19/07/2012  
Adq. Equipos Nuevos y Mantenimiento de Equipos Usados de Aire Acondicionados.  
Apruébase la Lic.Pública Nº 297/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido en 
el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese la Adq. Equipos Nuevos y Mantenimiento de Equipos Usados de Aire 
Acondicionados que más abajo se detalla:  
CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS S.A  
Reng. Nº 1- 12 Meses- Serv.Mant. prev. y correctivo de Aire Acondicionado-  
P.Unit.$7.214,00.- Imp.Total $ 86.568,00.-  
INSTALACIONES TERMOMECANICAS BUENOS AIRES S.A.  
Reng. Nº 02- 8 Unid. Equip. de aire 3000 frig.frio/calor Split-  
P.Unit.$ 4.700,00.- Imp.Total $ 37.600,00.-  
Reng. Nº 03- 1 Unid. Equip.de aire 2250 frig. Frio/calor Split-  
Imp.Total $ 4.250,00.-  
Reng. Nº 04- 1 Unid. Equip. de aire 6000 frig.frio/calor Split-  
Imp.Total $ 8.050,00.-  
Reng. Nº 05- 3 Unid. Equip. de aire 4500 frig.frio/calor Split-  
P.Unit. $ 6.700,00.- Imp.Total $ 20.100,00.-  
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2939 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

Página Nº 148Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Renovación de Licencias Symantec - Carpeta de Compras Nº 20.307 
 
Llámese a Licitación Pública que tramita la Renovación de Licencias Symantec - 
(Carpeta de Compras N° 20.307). 
 Consulta y Retiro de Pliegos: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado 
u obtenido desde la web del Banco www.bancociudad.com.ar/licitaciones, a partir del 
día 31/07/2012. 
Fecha de Apertura de Ofertas: 22/08/2012 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva 

Coordinador 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
 
BC 168 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión de Resmas  de papel - Carpeta de Compra Nº 20.348 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de Resmas  de papel para 
fotocopiadora e impresora tamaño A4, según Normas IRAM 3100, 3123 y 3124” 
Fecha de apertura de sobres: 21.08.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 31.07.2012. Fecha 
tope de consultas: 14.08.2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 169 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.282 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.282, que tramita los “Trabajos de 
provisión e instalación de cada una de las partes constitutivas de la nueva cartelería 
(frontales / salientes) identificatoria del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga 
para el día 13/08/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo) 
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
07/08/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 170 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 31-7-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1299866-MGEYA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 5814/SIGAF/12.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Registro Único".  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 152-DGTAD/12.  
Fecha: 24 de julio de 2012.  
Razón Social de la Empresa: EVERIS ARGENTINA S.A.  
Renglones Nº 1 por la suma total de Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Ochocientos 
Veinticinco con Once Centavos, ($ 619.825,11).-  
Total adjudicación: Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Ochocientos Veinticinco con 
Once Centavos, ($ 619.825,11).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 2929 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 1-8-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos que tengan los restos de familiares depositados en 
situación de abandono en la Asociación Socorros Mutuos San Crispín, Panteón Nº 
1 y 2 del Cementerio de la Chacarita, deberán retirarlos dentro de los 15 días corridos 
de la fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cremación, siendo las cenizas depositadas 
en el Osario del Panteón 2 ubicado en el Grupo II del Cementerio de la Chacarita. 
 
Solicitante: Asociación de Socorros Mutuos San Crispín (Sarmiento 4503, 2º piso “C”, 

teléfono 4862/2058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
EP 259 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 3-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero de 2012 el 
Sr. Alfredo Américo Siniga, DNI Nº 4.428.973 transfiere a la firma Ayapaso S.R.L 
representada en este acto por su apoderado el Sr. Jorge Alberto Vives, DNI Nº 
4.548.966, la habilitación municipal del local sito en la calle Arenales Nº 1363, planta 
baja, UF 9 en carácter de “Instituto de Remodelación Adelgazamiento y Gimnasia 
Correctiva (C/ supervisión técnica permanente de un profesional Medico) “  ( 700310) 
Sup. 153,54m2. Reclamos de Ley en la calle Arenales Nº 1363, P. baja, UF 9- CABAII” 
 
 Solicitante: Jorge Alberto Vives 
 
EP 231 
Inicia: 25-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Polilux Argentina S.A. con domicilio en Dr. Belaustegui 2535 P.B. CABA , 
representada por Facundo Manuel Becerra, DNI 31.251.398, en carácter de 
Presidente, transfiere la Habilitación Municipal a Polilux Mercosur S.R.L. 
representada por José Román Becerra L.E. 8.308.999, en carácter de Gerente con 
domicilio legal en Dr. Belaustegui 2535, P.B., CABA, para funcionar en el carácter de 
taller de corte y armado de artículos de plástico, fabricación de hojas laminadas, 
varillas y tubos con material plástico comprobado en bruto, fabricación de paneles y 
elementos premoldeados para la construcción el Nº de expediente de dicha 
habilitación es 4570/2004 con fecha 2/4/2004 ubicado en calle Dr. Luis Belaustegui 
2535, P.B., con una superficie de 513 mts2. Observaciones: presenta autorización de 
emplazamiento por Informe Nº 191/DGPINT/2003, recaído en el Expediente Nº 
65079/2003, acogiéndose a los beneficios que otorga la Ordenanza Nº 34709. Se 
acoge a la adecuación del art. 40 de la Ley Nº 123. Reclamos de ley y domicilio de las 
partes en el domicilio antes mencionado. 
 

Solicitantes: Facundo Manuel Becerra (por Polilux  Argentina S.A. 
y José Román  Becerra por Polilux Mercosur S.R.L. 

 
EP 232 
Inicia: 25-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
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Se avisa que Sandra Marcela Benitez,  DNI 12.022.058, transfiere la habilitación del 
negocio de “Com.Min. de bebidas en general envasadas, Com. Min. Golosinas 
envasadas(kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Com. Min. De ropa 
confección. Lencería, blanco, mantel. Textil en gral. y pieles. Com. Min. De artículos de 
óptica y fotografía, Com. Min. Relojería y joyería,  Com. Min. de artic. De mercería,  
botonería,  bonetería,  fantasías, Como. Min. Artic. Librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetes, discos y grab., Com. Min. de artículos de perfumería y 
tocador, Com. Min. de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería, 
Com. Min. de artículos personales y para regalos, Com. Min. de artículos para el hogar 
y afines, Copias, Reproducciones, Fotocopias(salvo imprenta) Editora de películas en 
videocasettes”, habilitado por Expediente  Nº 67450/2002 , con una superficie de 
134,74m2. Y “Locutorio con servicio de internet excluidos juegos en red, de habilidad y 
destreza” (ampliación de rubro sin ampliación de superficie), por Expediente Mº 
537842/2011,en fecha 27/04/2011, mediante la Disposición Nº 4441/DGHP/2011, a 
Carlos Alberto Molinari,  DNI  11.985.879. domiciliado en Av. Santa Fe 4572, CABA.  
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 
 Solicitante: Carlos Alberto Molinari 
 
EP 233 
Inicia: 25-7-2012       Vence: 31-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Los Sres. Federico Eduardo Micheli y Diego Claudio Micheli avisan que transfieren 
su habilitación del inmueble que funciona como: Centro Médico u Odontológico, por 
Expediente número 76059-2007 de fecha 10 de junio 2011, ubicado en la avenida 
Entre Ríos números 2.165 y 2.167, planta baja y primer piso, C.A.B.A., con una 
superficie total de 472,08 m2, al “Instituto Frenopático Sociedad Anónima”.- Reclamos 
de Ley mismo local. 
Diego Claudio Micheli, por si; en representación de Federico Eduardo Micheli, en su 
carácter de mandatario; y además en representación del “Instituto Frenopático 
Sociedad Anónima”, en su carácter de Presidente del Directorio. 
 
 Solicitante: Diego Claudio Micheli 
 
EP 234 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 1-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Juan Miguel Noetinger, tomo 41 folio 359 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en Av. A. 
Moreau de Justo 846, piso 1º of “5”, CABA avisa que en virtud de su cambio de 
denominación social IPESA S.A. transfiere habilitación municipal del local sito en 
Joaquín V. González 4977, P.B., piso 1º, Capital Federal que funciona como: “Estudio 
Profesional (de  Investigación y Desarrollo de Tecnología Industrial). Oficina 
Comercial. Laboratorio de Análisis No Industriales”, Expte. Nº 95.829/89. Disposición 
Nro. 2.558/89 Sup: 411,40 m2, a nombre de Agrofina S.A. IPESA S.A. modificó su 
denominación social por Agrofina S.A. según asamblea de accionistas del 15 de marzo 
de 2011, inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el nº 6.245 del libro 53, 
tomo --- de Sociedades por Acciones con fecha 4 de abril de 2011. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. A. Moreau de Justo 846, piso 1º of “5”, CABA. 
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Solicitantes: IPESA S.A / Agrofina S.A 
 
EP 235 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 1º-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Hernán Roberto Farizo, DNI: 22.644.732 con domicilio en Av. Federico 
Lacroze 3217, PB, C.A.B.A. avisa que transfiere a Herdaca S.R.L., representada por 
su gerente, Sra. Nora Yolanda Reinoso, LC: 6.718.716, con domicilio en Av. 
Curapaligue 967 piso 10, dpto. 98, C.A.B.A., la habilitación del local sito en Av. 
Federico Lacroze 3217, PB, UF1, que funciona con el rubro de: “casa de lunch, café 
bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, comercio minorista, elab y venta de 
pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes, churros, grill y confitería.” Por Expte. Nº 
80107/2000 con fecha 4/1/2001. Observaciones: Expediente de ventilación mecánica 
Nº 60058/2000. Reclamos de ley en AV. Federico Lacroze 3217, PB. C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Hernán Roberto Farizo y Herdaca S.R.L.. 
 
EP 236 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 1º-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Ricardo José Padrones y los Herederos de Roberto Hugo Garavano dom. en la 
calle Libres 162/64, P. Baja, Piso Planta Alta, de C.A.B.A. transfiere la habilitación 
municipal, Rubro: Imprentas (Sin Editorial), por expte. nº 82137/90, ubicado en la calle 
Libres 162/64 P. Baja Piso Planta Alta de C.A.B.A, a Talleres Gráficos Inca S.R.L. 
con dom. en la calle Libres 162/64 P. Baja Piso Planta Alta de C.A.B.A . Reclamos de 
ley en el mismo local. 
 
 

Solicitantes: Herederos de Roberto Hugo Garavano 
 
EP 237 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 1º-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Fabián Alejandro Bon Dergham, abogado, comunica que Plastiflex S.R.L., que posee 
A) una última habilitación otorgada en fecha 3/11/1971, para funcionar en el carácter 
de “Fabr. Art. Caucho y/o látex s/generador de vapor, disolución c/mat. Prima 
elaborada, fábrica de productos plástico (con materia prima elaborada), mediante el 
Expediente N° 122337/1967, para el inmueble ubicado en la calle José Ignacio Rucci 
3969/85, y B) una ampliación para funcionar como “Depósito de artículos de caucho 
para uso medicinal y del hogar, depósito de plásticos, celuloide y similares”, por 
Expediente N° 62419/1989, en fecha 8/2/1991, para José Ignacio Rucci 3969/85 y 
Aquino 6025/37, PB) cambia la denominación por Plastiflex S.A.C.I.F.e I., bajo la 
CUIT N° 30-54987140-9, quedando como titular del negocio de fabricación, depósito y 
venta de artículos de material plástico, sito en la calle José Ignacio Rucci 3969/85 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitantes: Fabián Alejandro Bon Dergham 
 
EP 238 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián Savransky y Juan Martín Benitez SH, avisa que transfiere 
habilitación municipal del local sito en Bolaños 167, PB, PA, CABA, que funciona 
como: “Cancha de Tenis – Paddle – Servicio de Café – Bar uso complementario de 
canchas de tenis, Canchas de Tenis Paddle y/o Canchas de Frontón c/ Raqueta de 
(Squash)” Observaciones: del rubro Servicio de Café – Bar Uso complementario de 
Canchas de Tenis – Paddle y/o Canchas de Frontón c/ Raqueta (Squash), queda 
excluido la actividad Canchas de Frontón c/Raqueta de (Squash), Expte. Nº 
1288529/2010, en fecha 29/3/2012 mediante Disposición Nº 2857/DGHP/2012, con 
una superficie de 1531,80, concedida la misma en idénticos términos que la 
habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 19363/1992, a Guillermo Garcia 
Berro (DNI 16.920.366) con domicilio en Bolaños 167, PB, PA, CABA. Reclamos de 
ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Guillermo Garcia Berro 
 
EP 246 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
CA-EN-CO S.A.C.I.F.Y.C.; con domicilio Zapiola 2950, CABA.- Comunica que 
transfiere a GOSSIP S.A. con el mismo domicilio; el local que funciona como “Depósito 
de mercaderías en general, comercio minorista venta de repuestos y materiales 
eléctricos, y comercio minorista venta de revestimientos y alfombras y oficina 
comercial, complementaria de la actividad principal” expediente numero 
1055483/2009; ubicado en Zapiola 2950, planta baja; CABA. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Eugenia Raschkovan (Apoderada de  CA-EN-CO S.A.C.I.F YC) 
Juan Manuel Zubillaga (Apoderado de GOSSIP S.A.) 

 
EP 248 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Cuatro Cosacos S.R.L. domicilio Paraguay 2417, CABA. Comunica que transfiere a 
Ariel Santiago Blanco; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en  
Paraguay 2417; planta baja, CABA, que funciona como “Hotel sin servicio de comidas 
con una capacidad máxima de treinta y seis (36) habitaciones” habilitado por 
Expediente numero 23115/1997. Reclamos de ley en Venezuela 2036/38 CABA. 
 

Solicitantes: Carlos A. Costa (Gerente de Cuatro Cosacos SRL) 
Ariel Santiago Blanco 

 
EP 249 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Juan Francisco Manuel Arbert DNI23.787.945 con domicilio Av. Álvarez Jonte 2401 
1150, CABA. Comunica que transfiere a Gerardo Norberto Mazza DNI 21.880.653; 
con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida Álvarez Jonte 2401, 
Planta Baja, CABA que funciona como “Comercio minorista venta de artículos para 
animales domésticos, venta de fármacos veterinarios, consultorio veterinario; 
habilitado por Expediente numero 1572129/2009. Observaciones: Acredita 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 50033, acompañando copia certificada del título de 
profesional médico veterinario. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Gerardo N. Mazza (Por si y como Apoderado del Señor Aubert) 
 
EP 250 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Claudia Yemile Amoroso con DNI Nº 22.076.415 con domicilio en Mario 
Bravo Nº 18 planta baja C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle 
Moreno Nº 1945   planta baja  C.A.B.A por expediente nº 748657/2011 a Miguel Ángel 
Amoroso con DNI: 30.034.128 con domicilio en Moreno Nº 1945 planta baja C.A.B.A. 
Habilitado como Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches. 
Cocción de productos de panadería cuando reciba la masa ya elaborada, elaboración 
de productos de panadería  con venta directa al público, comercio minorista de 
productos alimentitos envasados, comercios minorista de masas, bombones, 
sándwiches (sin elaboración), casa de comidas rotisería. ). Reglamos de ley en 
Moreno Nº 1945 planta baja UF Nº 1 C.A.B.A. 
Observaciones: el rubro solicitado con el código 500202 es SIN ELABORACION DE 
PAN. El local no posee servicio de envió a domicilio. 

 
Solicitante: Miguel Ángel Amoroso 

 
EP 254 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Guillermo Domingo Bianchi con DNI: 4628243 con domicilio en 
Perú nº 663 3 B C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle 
Piedras Nº 432/436 PB entrepiso C.A.B.A por  expediente Nº 84553/1993 a 
Tomas Clemente Ferreiro con DNI: 11360740 con domicilio en Piedras Nº 432 
PB C.A.B.A. Habilitado como comercio minorista de productos alimenticios en 
general, comercio minorista de bebidas en general envasadas, casa de 
comidas rotisería, comercio minorista de artículos de limpieza. Reglamos de ley 
en Piedras Nº 432 PB C.A.B.A 

 
Solicitante: Tomas Clemente Ferreiro 

 
EP 255 
Inicia: 27-7-2012       Vence: 2-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Ernesto A. Cohen, Abogado, con domicilio en Av Corrientes N° 1670 Piso 2 Oficina 7 
CABA, avisa que G.V.P. SRL transfiere la habilitación del local sito en Av Francisco 
Beiro N° 3124/28 P.B, P.Alta, E.P CABA , que funciona como "casa de lunch, cafe bar, 
despacho de bebidas, wisqueria, cervezeria, billares, y pool ( ACT. ACCESORIA)", Por 
el Exp N° 63535/2005, En fecha 17/02/2006 (Habilit. Primitiva por Exp N° 46809/2003) 
con Sup. de 200.53 mts2. A nombre del mismo titular inscripción de habilit otorgada 
por ampliación de rubro y Sup para funcionar como " restaurante cantina" Por Exp. N° 
20870/2006, Sup ampliada 283.27 Mts2. Además Una ampliación de rubro a nombre 
del mismo titular para funcionar como "Local De Baile Clase "C" Act Complementaria 
20% de la sup total" por Exp N° 167515/2010 En fecha 23/11/2010; a Magmor S.R.L. 
con domicilio en calle Francisco Beiro N° 3128 CABA.  
Reclamos de ley en Av Corrientes N° 1670 Piso 2 Oficina 7 CABA. 
 
 Solicitante: Ernesto A. Cohen 
 
EP 256 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 3-8-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Juan Carlos Rodriguez con domicilio en calle Sarmiento 3825 PB CABA, avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en calle Sarmiento 3825 PB CABA, que funciona 
como "Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles- Com. Min De textiles 
para tapicería", Mediante el expediente Nº 19061/1990, por disposición Nº 
56859/DGHP/1990 con una superficie de 42.11 m2 a Cristian Ezequiel Rodriguez 
DNI: 30.758.799 Con domicilio en calle Fraga 4465 CABA. Reclamos de Ley y 
Domicilio en calle Sarmiento 3825 PB CABA 

 
Solicitantes: Juan Carlos Rodriguez 

 
EP 257 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 3-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 

Jose Maleh, LE. 4.173.377, con domicilio en la calle Av. Pueyrredon 830 CABA 
Transfiere la Habilitación de, fabrica de chacinados y embutidos, por Expediente Nº 
99870-1972 en fecha 19-07-1973, para el Inmueble ubicado en la calle Int Osvaldo 
Benedetti ( ex Laguna) 246 CABA. AL Grupo Taim S.A. representada por su 
Presidente Jose Maleh L.E: 4.173.377,con domicilio en la calle Avda Pueyrredon 830 
CABA. Reclamo de ley en la calle Int Osvaldo Benedetti ( ex Laguna ) 246 CABA.  
 
 Solicitante: Jose Maleh 
 
EP 258 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 3-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Fernando Luis Tajani, con domicilio en Dedico 2156 CABA, avisa que Gustavo Luis 
Vallazza y Fernando Luis Tajani transfieren la habilitación del local sito en Cucha 
Cucha 1595, PB, CABA, con una superficie de 98,26 m2, que funciona como empresa 
de desinfección y desratización, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus 
partes (unicamente como oficina), por disposición Nº 105441/DGC/95, en fecha 
16/11/1995, mediante el Expediente Nº 82934/95; a Urbeco Ecología Urbana S.R.L. 
con domicilio en Cucha Cucha 1595 CABA. Reclamos de ley en Cucha Cucha 1595 
CABA. 
 
 Solicitante: Fernando Luis Tajani 
 
EP 260 
Inicia: 31-7-2012       Vence: 6-8-2012 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual 2012 
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto 
convocar a Asamblea Ordinaria para el martes 25 de setiembre de 2012, a las 18:00 
horas (1° citación) y a las 19:00 hs. (2° citación) en su sede de Av. Callao 1542, para 
tratar el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y 
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente. 
 
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de: 
a) El Colegio de Escribanos – Ley 404 – del período comprendido entre el 1° de julio 
de 2011 y el 30 de junio de 2012. 
b) La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social –Ley 21.205 (modificada por 
la ley 23.378) – del período comprendido entre el 1° de julio de 2011 y el 30 de junio 
de 2012. 
c) El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en su 
Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2011. 
 
3º) Consideración de las siguientes contabilidades: 
a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 17.050 - Registro de la 
Propiedad Inmueble. 
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412 - Secretaría de 
Justicia de la Nación.  
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95 - 
Inspección General de Justicia – Área Rúbrica e Individualización de libros 
comerciales. 
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto N° 520/90 -  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP). 
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio 
expediente N° 2306-21795/01 - Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de 
Buenos Aires.   
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho 
UBA. 
 
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e) y f) se considera el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011. 
 

Carlos Marcelo D’Alessio 
Presidente 

 
Eduardo H. Plaetsier 

 Secretario 
 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 247 
Inicia: 30-7-2012       Vence: 1º-8-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Notificación 
 
Se cita a la agente Ana María Ferrari, Ficha N° 403.654 D.N.I N° 22.668.839 con 
domicilio declarado sito en la calle Enrique Fernández 3864 presentarse en las 
Oficinas de Recursos Humanos del Hospital Durand a los efectos de regularizar su 
situación de revista a/p del 1º/4/2012, dentro de las 48 hs. de recibida la presente, 
caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los términos del art. 48 
inc. b) de la ley de Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026). 
 

Martin Cagliolo 
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 

 
EO 355 
Inicia: 26-7-2012       Vence: 31-7-2012 

Página Nº 161Nº3963 - 31/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1542371) 
Carátula “Mei Su Chiu s/inf. Art. 73 CC, violar clausura impuesta por autoridad 
judicial o administrativa- CC” 
 
Hágase saber a Chiu Mei Su DNI 18.693.341, 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 última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
injustificada de ser conducido por medio de la fuerza pública (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. 
Buenos Aires, 5 de julio de 2012. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1542478) 
Carátula “Leg. 45372/0-2010 Tavalla Miguel Ángel s/inf. Art. 1. LN.13944 incumpl. 
deberes Asis. Familiar p/L 2303” 
 
Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla DNI 21.474.985, 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 última publicación y 
en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a fin de intimarle el hecho 
denunciado, conforme lo prescribe el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento 
en caso de inasistencia injustificada de ser conducida por medio de la Fuerza Publica 
(art. 95 y 148 ley 2.303) o de solicitar se los declare rebelde (art. 158 ley 2.303). Se le 
hace saber el derecho que tienen de ser acompañada por abogado de su confianza, y 
en caso de no hacerlo será asistida por el Defensor Oficial que por turno corresponda. 
Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Buenos 
Aires, 5 de julio de 2012. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Expediente 
Nº 1532634/12, tramita la Resolución Nº 290/SSFFYC/2012, “cese a partir del 1º de 
agosto de 2012, a la agente Liliana Del Valle Zabala, DNI. Nº 13.020.129, como 
Auxiliar de Funcionario del Suscripto, en la Partida 4517.0510.AA.01 (F26) Nivel 
Sección”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Leal, Jorge Daniel (DNI: N° 18.076.120), U. C. N° 98.952, respecto de la 
vivienda ubicada en el Edificio N° 10, Piso 9, Depto. “C”, U.F. N° 143; a la Sra. Morresi, 
Hilda Ana (DNI: N° 4.612.835) y al Sr. Leone, Antonio (DNI: 4.283.113), U.C. N° 
98746, respecto de la vivienda ubicada en el Edificio N° 2, PB., Depto. “A”, UF N° 10; 
al Sr. Martinez, Barreto, Julio César (DNI: 92.045.274), respecto de la vivienda ubicada 
en el Edificio N° 4, piso 9, Depto. “B”, UF: N° 153 y la U.F: N° 33 (cochera), U.C. N° 
99.255, ubicada en la parcela N° 2, y/o eventuales ocupantes, que por Disposición Nº 
445/GG/10 de fecha 10/11/10, se dejan sin efecto las adjudicaciones de las unidades 
funcionales mencionadas Ut-Supra, todas ellas del B° Parque Avellaneda, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; realizadas en el marco de los Convenios 
celebrados entre el Instituto de Vivienda y la Cooperativa de Vivienda Río Iguazú Ltda. 
y con la Asociación Mutual 23 de Mayo; en virtud de haber renunciado a dichas 
adjudicaciones mediante sendas presentaciones que obran a fs. 31/33 de la Nota N° 
936/IVC/2010. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A Abraham 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1724333/2011, incorporados Ex N° 2075694/2011, Ex 
N° 2044876/2011 y Ex N° 2388964/2011 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Orsevil S.A., Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1169824-01, CUIT 
N° 30-70987996-7, con domicilio fiscal en Av. Independencia 950, Planta Baja, 
Departamento 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 30.956, de fecha 
27/07/2006, se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 8.043/2011. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los 
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 50.566,88 (pesos cincuenta mil 
quinientos sesenta y seis con 88/100) que se detallan en anexo que se acompaña, 
según surge del Expediente N° 2388964/2011. Por tal motivo se intima a que el primer 
día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la 
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General 
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 
hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Mayo 2011 a Abril 2012, como consecuencia de 
diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 168 inc. 5) del Código 
Fiscal Vigente (t.o. 2012) y en virtud de lo establecido en la Ley Tarifaria en el art. 53 
inc. 3) Año 2012 y concordantes anteriores; y en caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-
AGIP/2011. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
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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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