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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 356/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 632302/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de la Dirección General de 
Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Seguridad para proceder a la modificación y renovación del espacio destinado a sus 
oficinas administrativas; 
Que, por Resolución N° 261-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 1112/12 
hasta el día 21 de junio del 2012; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1666/12 se consigna la única oferta recibida por parte 
de la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA; 
Que, la oferta recibida fue remitida para su análisis a la Dirección General de 
Logística; 
Que, por informe emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección 
solicitante, agregado a fs. 167, resulta que el precio ofertado por la firma 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, no resulta conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, atento exceder el precio de referencia 
informado por la Dirección solicitante; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1720/12, agregado a fs. 168 se 
consigna que la oferta presentada por la empresa INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA SA resulta desestimada por el motivo expuesto ut supra, resultando en 
consecuencia fracasada la Licitación Pública N° 1112/12; 
Que, por Resolución N° 318-SSEMERG/12 se efectuó un segundo llamado a Licitación 
Pública N° 1112/12 hasta el día 22 de agosto de 2012, ajustándose en un todo a las 
especificaciones técnicas agregadas inicialmente en el presente Expediente; 
Que, por Acta de Apertura N° 2303/12 se consignan las ofertas recibidas en segundo 
llamado que son las siguientes: 1) INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA y 2) 
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL; 
Que, ambas ofertas fueron remitidas a la Dirección General de Logística para su 
análisis por la Comisión Evaluadora de Ofertas, cuyo informa obra a fs. 360; 
Que, a fs. 362 se incorpora el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, a fs. 363 se agrega una actualización del Precio de Referencia de los distintos 
trabajos a realizar para proceder a la modificación y renovación de las oficinas 
administrativas de la Dirección General de Logística; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2049/12 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 1112/12 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, en orden a 
lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 1112/12 a 
la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS 
 TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 303.945,35.-); 
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Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus socios, apoderados, 
representantes legales 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° 1112/12 para proceder a la modificación 
y renovación del espacio destinado a las oficinas administrativas solicitado por la 
Dirección General de Logística, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1112/12 a la firma GELENCIR 
MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS($ 303.945,35.-). 
Artículo 3: Emítase la Orden de Compra correspondiente a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: 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 614/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Formulario de Transferencia de la agente Solange Pachano, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que mediante el Formulario de Transferencia tramita la transferencia de la agente 
Solange Pachano, CUIL Nº 27-23245052-0 confeccionado por la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase a la agente Solange Pachano, CUIL Nº 27-23245052-0, 
Legajo Personal Nº 443.042 a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
partida 2601.0110, deja partida 2678.0000 de la Dirección General de Políticas de 
Prevención del Delito; 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito para su 
conocimiento, notificación fehaciente, y efectos que estime corresponder. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/08, la Resolución Nº 212/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 1675978/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley Nº 471; 
Que mediante Resolución Nº 212/MJYSGC/12 se otorgó licencia sin goce de haberes 
a la agente Carvalho, Jimena, Legajo Personal Nº 439.973, CUIL Nº 27-30421048-1, 
perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad desde el 02 de abril de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2012; 
Que en el Expediente Nº 1675978/12 tramita la solicitud de prórroga de la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes formulada por la agente Carvalho, Jimena, a partir 
del 01 de septiembre de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013; 
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1550/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la 
agente Carvalho, Jimena, Legajo Personal Nº 439.973, CUIL Nº 27-30421048-1, 
perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a partir del 01 de septiembre de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Subsecretaría de Emergencias, para la notificación fehaciente del agente. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº 
111/ISSP/12 y el Expediente Nº 1709748/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. Antes Rodrigo Ezequiel 
(DNI Nº 36.949.562) y al Sr. Gómez Pablo Miguel (DNI Nº 31.445.546), a partir del 19 
de marzo del 2012, la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y 
determinada por el Decreto Nº 989/09, cuyo monto se ha actualizado mediante la 
Resolución Nº 186/MJYSGC/12; 
Que, de fs. 9 se desprende que en fecha 30/07/12 el Sr. Antes Rodrigo Ezequiel 
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública; 
Que, asimismo, conforme nota obrante a fs.4, en fecha 08/08/12 igual solicitud fue 
presentada por el Sr. Gómez Pablo Miguel; 
Que por Resolución Nº 111/ISSP/12, se dispuso aceptar las bajas voluntarias como 
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública presentadas por el Sr. Antes 
Rodrigo Ezequiel a partir del 30 de julio y por el Sr. Gómez Pablo Miguel a partir del 
día 08 de agosto, ambos del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por 
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, 
al Sr. Rodrigo Ezequiel Antes (DNI 36.949.562) a partir del 30/07/12 y al Sr. Pablo 
Miguel Gómez (DNI 31.445.546) a partir del día 08/08/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 617/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los 
Expedientes Nº 1579933/12 y Nº 1745979/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
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Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Lucas Oscar Cepeda (DNI 32.296.747) se encuentra apto para el 
desempeño de la función policial, de acuerdo con lo informado por el Instituto Superior 
de Seguridad Pública a través de Nota Nº 1.749.834/SAISSP/12; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 110/ISSP/12, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el “XVIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con el grado de Oficial, al Sr. Lucas 
Oscar Cepeda (DNI 32.296.747), otorgándosele el correspondiente estado policial, a 
partir del 04 de septiembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
 Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Publica y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1847681/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se detalla en el 
listado que como Anexo forma parte integrante de la presente, en los grados que allí 
se indican y a partir del 13 de septiembre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la 
Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 620/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 938407/10 e Inc. por el cual se instruyó el Sumario Nº 220/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio, mediante Resolución Nº 685/MJYSGC/10 dispuso la instrucción 
del presente Sumario Administrativo, a fin de evaluar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia 
formulada por la Sra. Patricia Selener DNI Nº 6.496.029, ante la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Actuación 6080/09, que diera lugar a la 
Resolución Nº 1278/10 de la Defensoría citada; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, 
mediante Nota Nº 00584307/DGGAYE/10, la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias informó que el día 27 de mayo de 2010 recepcionó en esa Dependencia 
el Registro Nº 506368/MGEYA/10, remitido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 
en el cual se hizo mención a la denuncia formulada por una vecina respecto de la 
actuación desarrollada por el arquitecto Luis Puig (F.C. Nº 242.840), perteneciente al 
plantel de aquella repartición, en su domicilio de la calle Francisco Acuña de Figueroa 
748, piso 2, departamento B por posibles derrumbes de las ornamentaciones del frente 
de la propiedad; 
Que se agregó allí que, de mala manera, dicho personal le ordenó a su hijo que 
abriera la puerta a lo que éste se negó por encontrarse a solas. Refirió que a los gritos 
el arquitecto Puig (F.C. Nº 242.840) le dijo que si no abría la puerta la tiraría abajo, 
manteniendo igual actitud cuando la Sra. Selener arribó a su domicilio; 
Que asimismo la denunciante señaló que el arquitecto Puig (F.C. Nº 242.840) había 
ingresado con ella al domicilio y había procedido a retirar una moldura de su balcón; 
Que en la misma Resolución se señaló que a pedido de la Defensoría, por oficio 
librado el 4 de enero de 2010, se solicitó, entre otros datos, la nómina de los agentes 
que habían participado de la inspección denunciada y quién se encontraba a cargo del 
operativo; 
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Que en respuesta, el arquitecto Walter Gómez Diz (F.C. Nº 430.087), a cargo del Área 
Técnica de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias respondió que 
en los registros no obraban constancias de ninguna intervención en el domicilio de 
referencia, como así tampoco solicitudes telefónicas al 103 o actuaciones 
administrativas vinculadas a aquél; 
Que en la Resolución Nº 1278/10 se refirió que ante el libramiento de un nuevo oficio 
tendiente a obtener la nómina de inspectores que actuaban ante denuncias de 
posibles derrumbes, se obtuvo el informe de una nómina de doce agentes entre los 
que se encontraba el Aquitecto Puig (F.C. Nº 242.840); 
Que el arquitecto Puig, remitió por fax copia de la notificación Nº 28, firmada por dicho 
profesional, aclarando que el domicilio consignado correspondía a la entrada por la 
calle Humahuaca; 

 Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial la denunciante Patricia Ana 
Selener DNI Nº 6.496.029 quien dijo que estaba en su consultorio, a la vuelta de su 
casa, y su hijo de veinte años la llamó por teléfono para avisarle que un señor del 
Gobierno de la Ciudad, de nombre Puig tenía que entrar al domicilio para inspeccionar, 
insistiéndole a cada rato, a lo que la dicente le contestó que llegaría en media hora; 
Que al llegar al domicilio, la dicente le expresó que no estaba al tanto de nada y Puig 
le respondió que había sido llamado por la administradora del consorcio porque las 
ornamentaciones del balcón estaban flojas. Remarcó que, en todo momento, el 
funcionario le habló a los gritos, maltratándola. Refirió que finalmente lo dejó ingresar 
diciéndole por qué no le daba tiempo para consultar con un arquitecto y hacer los 
arreglos, pero Puig (F.C. Nº 242.840) se negó aduciendo el peligro, llamó a la grúa y 
sacaron todo; 
Que se tomó declaración informativa al señor Luis Federico Guillermo Puig (F.C. Nº 
242.840), arquitecto del Centro de Gestión y Participación Nº 6, quién manifestó que 
recordaba una inspección realizada a raíz de una denuncia ingresada en la Guardia de 
Auxilio a través del Nº 103. Dijo que concurrió con el móvil de la guardia, junto al 
chofer de turno, aproximadamente a las ocho de la mañana y comprobó la existencia 
de trozos de mampostería caídos en la acera provenientes de una cornisa del frente 
de la vivienda, a la altura del segundo piso y partes flojas con riesgo de caída 
inminente; 
Que continuó señalando que al querer ingresar a la vivienda del primer piso que daba 
acceso al lugar, nadie atendió los reiterados llamados, pero que más tarde abrió la 
puerta una persona mayor de edad, quién dijo ser hijo de la propietaria y que tenía que 
consultar con su madre. Reseñó que a la hora fue una señora que dijo ser la 
propietaria. Adujo que al explicarle la urgencia del procedimiento, ésta mostró su 
disconformidad alegando que se trataba de su propiedad privada y que por la 
antigüedad, la misma revestía carácter de protección histórica. Apuntó que se labró 
acta de trabajo por la cual el dicente ordenó la remoción de las partes flojas e intimó al 
consorcio al cumplimiento de lo dispuesto por Ley Nº 257; 
Que por último destacó que actuó con el énfasis que la emergencia requería, pero que 
en ningún momento le faltó el respeto a la propietaria ni actuó de modo irregular; 
Que por Nota Nº 2011-01843002-DGGAYE, la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias informó que según los registros obrantes en esa Dirección, en 
fecha 3 de diciembre de 2009, no recibió pedido de intervención en la finca Francisco 
Acuña de Figueroa 748, piso 2, departamento B y tampoco de solicitud telefónica por 
el sistema línea 103 Emergencias; 
Que el agente Puig (F.C. Nº 242.840) adjuntó copia del Acta de Emergencias de fecha 
3 de diciembre de 2009 donde consta la intervención del suscripto en el domicilio de la 
calle Humahuaca 4038; 
Que compareció a prestar declaración testimonial el señor Walter Gómez Diz (F.C. Nº 
430.087), a cargo del Área Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, quién dijo que se había enterado de la denuncia efectuada por Selener 
cuando el reclamo ingresó en la Dirección Administrativa, que lo habló personalmente 
con el arquitecto Puig, quién le manifestó que no había cometido ninguna clase de 
irregularidad; 
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Que reconoció como válida el Acta de Emergencias labrada por el señor Puig (F.C. Nº 
242.840) de fecha 3 de diciembre de 2009 y dijo que se correspondía con el domicilio 
real de la denunciante; 

 Que explicó que detectada una patología que hiciera presumir colapso o peligro 
estructural por el profesional interviniente, éste estaba facultado para intervenir de 
oficio y arbitrar los medios para su cese. Finalmente expresó que el arquitecto Puig 
(F.C. Nº 242.840) le merecía un concepto bueno; 
Que concluida la investigación de los hechos denunciados se decretó el cierre de la 
instrucción; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad mediante Informe Nº 2012-01610673-DGSUM 
señaló que la supuesta falta de registro del procedimiento informada por el Director 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias tiene su fundamento, en que tal como 
surge del Acta de Emergencias labrada por el señor Puig (F.C. Nº 242.840), se 
consignó el domicilio real de la denunciante, sito en la calle Humahuaca 4038; 
Que el Órgano asesor agregó que no hay duda alguna de que la actuación que le cupo 
al arquitecto Puig (F.C. Nº 242.840) estuvo enmarcada en la responsabilidad de las 
funciones que le competían y conforme a la normativa vigente en la materia, 
desabasteciendo la denuncia incoada en su contra; 
Que asimismo de las probanzas colectadas señaló que no emerge presunción alguna 
que avale la versión de la denunciante, toda vez que no ha demostrado acto alguno de 
falta de respeto o irregularidad por parte del agente Puig (F.C. Nº 242.840), de ello se 
deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en la que no se ha 
formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; 
Que el Órgano asesor concluyó que corresponde archivar el presente sumario 
administrativo en el cual no se indagó a ningún agente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 220/10 instruido a fin de evaluar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo 
de la denuncia formulada por la Sra. Patricia Selener, ante la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Actuación 6080/09, que diera lugar a la 
Resolución Nº 1278/10 de la Defensoría citada. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 621/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 288973/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuado en 
los términos de la Ley Nº 1575, por el Señor Osvaldo Ramón Guffanti (en su carácter 
de apoderado de la Señora María Cristina La Salvia), DNI Nº 7.869.266, con motivo de 
los daños que habría sufrido su poderdante los días 15 y 19 de febrero de 2010 en el 
inmueble ubicado en la calle Aguirre 701 de esta Ciudad, a consecuencia de los 
anegamientos producidos en la zona en la fecha mencionada; 
Que por medio de la Resolución Nº 690/SSEMERG/11, notificada en fecha 10 de 
febrero de 2011, le fue otorgada la suma de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido, en 
concepto del subsidio peticionado; 
Que en fecha 3 de marzo de 2011 el administrado interpone Recurso Jerárquico, en 
disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que cabe destacar que el administrado en su presentación no ha aportado nuevos 
elementos contundentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, salvo 
su disconformidad con el monto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01881077-DGAPA, manifestando 
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1575, 
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que por otra parte ese organismo asesor destacó en relación a las presentaciones 
efectuadas individualmente por el citado fenómeno meteorológico por los días 15 y 19 
de febrero de 2010, que el artículo 3º del anexo I del Decreto Nº 1286/05, 
temperamento que fuera ratificado el artículo 4º del Decreto Nº 664/10, disponen que 
el subsidio creado por la Ley Nº 1575 será otorgado a los titulares dominiales u 
ocupantes legítimos de los bienes afectados, el mismo podrá ser concedido en forma 

 concurrente “…pero en ningún caso se entregarán dos subsidios por un mismo 
bien…”; 
Que en consecuencia, este Organismo Asesor decidió que corresponde desestimar el 
Recurso Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Señor Osvaldo 
Ramón Guffanti (en su carácter de apoderado de la Señora María Cristina La Salvia), 
DNI Nº 7.869.266, contra la Resolución Nº 690/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y pase, 
para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa de OGESE de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 622/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 288926/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Meng Yun, DNI Nº 94.038.835, por 
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Lambaré 888, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 443/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos cuatrocientos ($ 400.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 4 de febrero de 2011, procediendo 
el administrado, en fecha 3 de marzo de 2011, a impugnar el mismo, agraviándose por 
el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que teniendo en consideración la fecha de notificación de la resolución impugnada y la 
fecha de interposición de la mencionada presentación, está última devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF agregada, al 
beneficiario se le ha imputado el pago, pero no ha percibido el monto otorgado en 
concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 01850682-DGAPA-2012, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Meng Yun, DNI Nº 94.038.835, contra la Resolución Nº 443/SSEMERG/11, por los 
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Lambaré 888. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 629/MJYSGC/12  
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3708, el Decreto N° 619/11 y el Convenio Marco de Cooperación Nº 11280, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Ley Nº 3708 se creó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el 
Registro de Verificación de Autopartes;  
Que mediante el Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad 
y la Cámara Argentina de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y 
Motovehículos, se dispuso el deber de dicha Cámara de imprimir y distribuir un 
formulario para ser entregado a los titulares de los vehículos respecto de los cuales se 
deba proceder al grabado de las autopartes;  
Que dichos formularios, serán adquiridos por los titulares dominiales a través de las 
empresas grabadores de autopartes y serán llenados con los datos del titular del 
vehículo y/o motovehículo y los datos del vehículo a grabar, sirviendo como constancia 
fehaciente y auténtica del cumplimiento legal;  
Que en ese marco este Ministerio de Justicia y Seguridad, es el encargado de auditar 
los procesos y sistemas de seguridad implementados para la confección de los 
referidos formularios;  
Que con el fin de evitar falsificaciones se estima pertinente que para la confección del 
formulario en cuestión se adopten determinadas medidas de seguridad, a saber 
tamaño de papel, gramaje, marca de agua tinta invisible, marca entramada de baja 
opacidad, microletra, código de barras e isologotipo del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que en virtud de las consideraciones realizadas, es menester que se establezcan 
cuales deben ser las características técnicas que deban reunir los formularios que se 
entreguen como consecuencia del grabado;  
Que asimismo y a efectos de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 3708 y 
su Decreto reglamentario y el Convenio Marco oportunamente suscripto, resulta 
necesario el dictado de pertinente acto administrativo que apruebe el modelo de 
formulario propuesto por la Cámara con las medidas de seguridad mencionadas.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébese el modelo de Formulario que deba ser entregado a los 
particulares que procedan al grabado de las autopartes de vehículos y/o 
motovehículos, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Establézcase que el formulario aprobado en el artículo 1, deberá reunir las 
siguientes características técnicas a fin de evitar su falsificación y/duplicación:  
a) Tamaño de papel: A4 (297 mm x 210mm).  

 b) Gramaje: 80gr.  
c) Marca de agua  
d) Tinta invisible  
e) Marca entramada de baja opacidad  
f) Microletra  
g) Código de barras  
h) Isologotipo de Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Cámara Argentina Grabadora de Autopartes, y para su 
conocimiento y demás efectos pase al Organismo Fuera de Nivel Registro de 
Verificación de Autopartes. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1314/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 448, la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-2008, el 
Decreto Nº 33-GCABA-2011y el Expediente N° 1.722.478/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Salud Mental dependiente del 
Ministerio de Salud propicia la locación administrativa de un inmueble de dominio de 
terceros, con destino a Residencia Protegida para Adolescentes, de acuerdo a lo 
ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 11, en los autos caratulados "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
Habeas Corpus N° 20.384/10" y en concordancia con el Programa de Residencia 
Protegida, al amparo del artículo 28 inciso 8 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754 - GCABA - 2008 modificado por el Decreto Nº 33 - GCABA - 
2011;  
Que la urgencia en la concreción de la Contratación Directa responde a la existencia 
de la manda judicial aludida en el párrafo precedente;  
Que contar con estas Residencias Protegidas para Adolescentes contribuye a dar una 
respuesta a la problemática que se identifica en torno a aquellos adolescentes que 
como producto de diversos factores tales como padecimiento mental, crítica situación 
socioeconómica, cultural y familiar han sido excluidos de la trama vincular a la que 
pertenecían;  
Que la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, tomó intervención en lo actuado, manifestando que luego de 
realizar una búsqueda de un inmueble dentro del área establecida, la misma dio 
resultado negativo;  
Que efectuada la búsqueda en el mercado inmobiliario, la Dirección General de Salud 
Mental localizó un inmueble sito en la calle 12 de Octubre N° 176 del Partido de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, inscripto en la Matrícula Nº46364 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura 
catastral es: Circunscripción I - Sección N - Manzana 69 - Parcela 12;  
Que el citado inmueble se encuentra ubicado en una zona apropiada, contando con la 
totalidad de los servicios de red, con lo cual se encontrarían cubiertas las necesidades 
asistenciales exigidas para las Residencias Protegidas;  
Que las características preferenciales de la fincas se hallan motivadas en que en el 
pasado funcionó un Sanatorio, contando el mismo con consultorios en Planta Baja, 
ascensor y características que se requieren para el destino deseado;  
Que conforme la normativa aplicable, se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la 
tasación del valor locativo mensual de la propiedad seleccionada por la Dirección 
General de Salud Mental;  
Que la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud mediante -Informe 
glosado al expediente citado en el Visto- recomienda, en atención a las especiales 
condiciones del inmueble, a la urgencia de contar con la Residencia Protegida y a la 

 necesidad de cumplir con la manda judicial dictada en los autos precitados, aprobar el 
contrato según los términos y condiciones resultantes de las gestiones realizadas con 
el propietario del inmueble a contratar;  
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Que en consecuencia, las condiciones de la locación que nos ocupa se fijan en un 
plazo de dos (2) años y ascendiendo el valor del canon locativo a la suma de Pesos 
Setecientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Dos ($752.862,00) los cuales 
serán pagaderos en la siguiente forma: veinticuatro (24) cuotas mensuales, cuyas 
primeras doce cuotas (12) serán de un importe de Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos 
Treinta y Ocho con Cincuenta Centavos ($26.438,50), las doce (12) cuotas restantes 
por un importe de Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos ($36.300);  
Que obra agregado a lo actuado copia certificada de la escritura de donación a favor 
del Sr. Juan Capelli e informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble;  
Que ha tomado intervención la Procuración General, en virtud de las previsiones 
establecidas en la Ley N° 1218;  
Que el gasto que genera la presente gestión será imputado al ejercicio presupuestario 
2012 y 2013;  
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA-08 modificado por el Decreto Nº 33-GCABA-2011 
constituyen el marco jurídico en que se encontraría encuadrada la locación del 
inmueble por el sector público.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 754 - GCABA -2008 
modificado por el Decreto Nº 33 - GCABA - 2011, reglamentarios de la Ley 2095,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase y apruébase la Contratación Directa para la locación 
administrativa del inmueble, sito en la calle 12 de Octubre N° 176 del Partido de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es: 
Circunscripción I - Sección N - Manzana 69 - Parcela 12 y apruébase la misma al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 8, apartado h) punto 2 de la Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754 -GCABA -2008, modificado por el Decreto Nº 
33 -GCABA- 2011.  
Artículo 2°.- Apruébase el proyecto de contrato de locación administrativa que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 3°.- El gasto que genera la presente gestión se imputa al ejercicio 
presupuestario 2012 y 2013.  
Artículo 4°.- Dése intervención a la Escribanía General de la Ciudad a los efectos dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 28, inc. 8), apartado j) del Anexo I del 
Decreto Nº 754 - GCABA - 2008, modificado por el Decreto Nº 33 - GCABA - 2011.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico y a la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 602/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, la 
Disposición Nº 1925/DGCFyC/2007, el Expediente Nº 1791478/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los artículos 105 y 106 de la Ley 2.095 y los artículos 105 y 106 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 se establece que en cada Unidad Operativa de 
Adquisiciones deberá constituirse una Comisión de Evaluación de Ofertas y se 
determinan sus funciones; 
Que mediante Disposición Nº1925/DGCFyC/2007 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Coordinación Financiera y Contable, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones para el análisis de las ofertas que se 
presenten en los procedimientos de contratación regida por la Ley 2.095 y su decreto 
reglamentario, y cuya adjudicación de acuerdo al cuadro de competencias quede en el 
ámbito del suscripto; 
Que asimismo, en dicha disposición se designó a los miembros de la citada Comisión 
en su conformación actual; 
Que se han producido cambios en las funciones de algunos de los integrantes 
nombrados en la antedicha Disposición, siendo necesario modificar la composición 
actual de la Comisión de Evaluación de Ofertas para las contrataciones efectuadas en 
el marco de la Ley 2.095; 
Que a partir de las sucesivas modificaciones efectuadas en la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Unidad Operativa de Adquisiciones funciona actualmente en el 
ámbito de la Dirección General de Administración de Recursos. 
Por ello, y en ejercicio de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones en el ámbito de la Dirección General de Administración de Recursos 
para entender en toda contratación regida por la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario, quedando en consecuencia derogada la Disposición Nº 
1925/DGCFyC/2007. 
Artículo 2.- Desígnanse como miembros titulares de la citada Comisión a las siguientes 
personas: Graciela Testa (DNI Nº 13.625.170), Brenda Lorena del Águila (DNI Nº 
22.823.056), Gonzalo Luis Riobó (DNI Nº 20.775.499); y como miembros suplentes: 1º 
Martina Sol Ruiz Suhr (DNI Nº31.407.790), 2º María Oneto (DNI Nº 20.384.326) y 3º 
Agustina Rivadeneira Mancini (DNI Nº 30.141.783). 
 Artículo 3.- Los miembros titulares intervendrán en forma conjunta y en caso de que 
alguno de ellos se ausentase, viéndose imposibilitado de cumplir con sus funciones en 
la Comisión, será reemplazado por un miembro suplente, siguiendo el orden numérico 
establecido en el artículo 2. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones y notifíquese fehacientemente a los miembros 
designados. Loprete 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3096/2005 por el que tramita la aprobación de las Actas de 
Recepción Provisoria y Recepción Definitiva de la obra “Pasaje Palermo, Santa Rosa 
entre Thames, Jorge Luis Borges y Gurruchaga”, adjudicada a la Empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S. R. L. y la Nota N °-2012-01250048-DGCG relacionada con la 
Liquidación Final de la obra y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S. R. L. la Licitación Privada Nº 945/2005 que tramitada por 
Expediente Nº 3096/2005; 
Que con fecha 27 de Setiembre de 2006, se ha suscripto la Contrata para la ejecución 
de la presente obra, entre el entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S. 
R. L.; 
Que con fecha 9 de Enero de 2007 se ha suscripto entre la Empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S. R. L. por una parte y por la otra, el Arq. Néstor Viegas 
Charneca -Inspector de la obra- y el Sr. Roberto Labombarda -a cargo del Área de 
Inspección de la entonces Dirección General de Obras Públicas del ex Ministerio de 
Planeamiento y Obras Públicas- el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, 
cuya copia forma parte del Anexo I de la presente; 
Que con fecha 15 de Abril de 2008 se ha suscripto entre la Empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S. R. L. por una parte y por la otra, el Arq. Néstor Viegas 
Charneca -inspector de la obra- el Sr. Roberto Labombarda - a cargo del Área de 
Inspección- y la Arq. María Alejandra Dirakis, Directora General de la Dirección 
general de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y 
Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Acta de Recepción Definitiva de 
la presente obra, cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Que por Nota N ° 2012-01250048- DGCG, la Dirección General de Contaduría, 
informa el monto total liquidado de la obra, ¨que asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON 76/100 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013, el Decreto Nº 640-
GCBA-2011 (B. O C. B. A.3807 del 07/12/2011) y el Decreto N ° 660-GCBA-2011 (B. 
O C. B. A.3811 del 14/12/2011) ($ 373.125,76), agregándose, en carácter de 
aprobación de la liquidación final, copia de la misma como ANEXO III de la presente; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de la Obra “Pasaje Palermo, 
Santa Rosa entre Thames, Jorge Luis Borges y Gurruchaga”, suscripta con fecha 9 de 
Enero de 2007 entre la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S. R. L. por una parte y 

 por la otra, el Arq. Nestor Viegas Charneca -Inspector de la obra- y el Sr. Roberto 
Labombarda -a cargo del Área de Inspección de la entonces Dirección General de 
Obras Públicas del ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas-, cuya copia forma 
parte del Anexo I de la presente; 
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Artículo 2º - Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Pasaje Palermo, 
Santa Rosa entre Thames, Jorge Luis Borges y Gurruchaga”, suscrita con fecha 15 de 
Abril de 2008 entre la Empresa NAKU CONSTRUCCIONES S. R. L. por una parte y 
por la otra, el Arq. Néstor Viegas Charneca -Inspector de la obra- el Sr. Roberto 
Labombarda -a cargo del Área de Inspección- y la Arq. María Alejandra Dirakis 
Directora General de la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
cuya copia forma parte del Anexo II de la presente; 
Artículo 3º.- Apruébase la liquidación final correspondiente a la Obra ““Pasaje Palermo, 
Santa Rosa entre Thames, Jorge Luis Borges y Gurruchaga”, cuyo monto asciende a 
la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 
CON 76/100 ($ 373.125,76), cuya copia forma parte del Anexo lIl de la presente 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y para la notificación fehaciente a la empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S. R. L. y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Obras de Arquitectura. Cumplido agréguese al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 372/MDUGC/12 
 

Buenos Aires,19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 4.013/2011, el Decreto N° 660/2011, el 
Decreto N° 481/2011 y el Expediente 1699375/2012 del llamado a Licitación Pública 
para la obra “REVITALIZACION AREAS URBANAS BARRIO GRAL.SAVIO II – AV. 
CNEL.ROCA Y SOLDADO DE LA FRONTERA” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1254/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 NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS con NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($9.615.026,93); 
Que el plazo de ejecución es de SEIS (6) MESES desde la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que se da cumplimiento al Decreto N° 1132/GCBA/2008, para disponer la forma y 
plazo para la publicación del correspondiente llamado; 
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). 
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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 2151/2012 de la Obra: 
“REVITALIZACION AREAS URBANAS BARRIO GRAL.SAVIO II – AV. CNEL.ROCA Y 
SOLDADO DE LA FRONTERA”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 24 de octubre de 2012 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: “REVITALIZACION 
AREAS URBANAS BARRIO GRAL.SAVIO II – AV. CNEL.ROCA Y SOLDADO DE LA 
FRONTERA”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS con NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($9.615.026,93). 
 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). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Licitaciones Compras y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 24 
de octubre de 2012 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 531/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32110/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Corvalán 
Nº 2579, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Comercio Minorista;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 245,63m2 de los cuales 
226,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Local Comercial; PA: 
Acceso a Vivienda, Paso, Cocina, Lavadero, Comedor, Estar, Balcón, Paso y Baño), 
en tanto que 18,75m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor Cocina y 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados 
para regularizar la situación (fojas Nº 51 a 57), con destino Vivienda Multifamiliar y 
Comercio Minorista;  
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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 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.0 "Alturas Mínimas de 
Locales y Distancias Mínimas entre Solados" 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. 58 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 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 51 a 57, ampliación 
conformada por un total de 245,63m2, de los cuales 226,88m2 fueron llevados en 
forma reglamentaria, en tanto que 18,75m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Corvalán Nº 2579, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 52B 
Parc. 26 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Comercio Minorista", 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 532/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 22864/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vidal Nº 
2575, 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 55,05m2 de los cuales 
27,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Sala Tanques de 
Bombeo, Escalera y Auxiliar de Portería) en tanto que 28,05m2 en forma no 
reglamentaria (11º Piso: Quincho), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
5) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 73 a 75 y 90 a 103), 
con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 77 a 81 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 39;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 
"Perfil Edificable" 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. 77 a 81), 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 73 a 75 y 90 a 103, 
ampliación conformada por un total de 55,05m2, para la finca sita en la calle Vidal Nº 
2575, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 119 Parc. 9 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 535/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 562531/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje 
Coliqueo Nº 2045/47, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Taller;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 124,25m2 de los cuales 
55,86m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estar Comedor Cocina, 
Lavadero, Baño, Paso y Dormitorios), en tanto que 68,39m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Depósito y Sector Taller; PA: Sector Galería, Sector Dormitorios y 
Baño), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 4 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar y Taller;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación; el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII, 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. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), 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 1 y 4 a 7, ampliación 
conformada por un total de 124,25m2, de los cuales 55,86m2 fueron llevados en forma 
reglamentaria, en tanto que 68,39m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en 
la calle Pasaje Coliqueo Nº 2045/47, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 
4A Parc. 27 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Taller", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 540/SECPLAN/12 
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 518154/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Corrientes Nº 3321/25, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Hotel;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 233,05m2 de los cuales 
176,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º SS: Grupo Electrógeno, 
Sala de Ventiladores, Depósito y Escalera; 1º SS: Sala Tanques de Bombeo, Escalera, 
Depósito y Bauleras), en tanto que 56,40m2 en forma no reglamentaria (6º Piso: 
Sector Oficina y Oficina), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 4 a 9 y 38 a 48), con destino 
Hotel;  
Que obra a fojas 26 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 5.4.2.3 
"Distrito C3, 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. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 26 a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones 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 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 4 a 9 y 38 a 48, 
ampliación conformada por un total de 233,05m2, de los cuales 176,65m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 56,40m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la Avenida Corrientes Nº 3321/25, Nomenclatura 
Catastral: circ 9 secc. 13 manz. 51 Parc. 7 cuyo destino es "Hotel", 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 541/SECPLAN/12  
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2010/1985 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Sanabria 
Nº 1543, 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 29,45m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Depósito y Comedor Diario; 
Azotea: Dormitorio, Baño y Escalera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
30) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 4 y 6); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 57/58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que, mediante Dictamen Nº 883-DGIUR-2012 obrante a fojas 54/55, la Dirección 
General de Interpretación Urbanística hace saber que si bien se modifica el tejido 
originalmente previsto para el área, se verifican algunos parámetros contemplados en 
el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, y que al tratarse de obras ejecutadas, no 
corresponde el dictado de acto administrativo alguno;  
Que por Dictamen Nº 1396976-DGROC-2012, obrante a fojas 72/73, en su punto 7 
concluye: ..·Por todo lo expuesto, este sector, compartiendo criterio con la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, entiende que debería proceder al registro de la 
documentación presentada por los señores Juan Francisco Pena y Jorge Pena, por 
considerar que los mismos se presentaron cuando los solicitantes se encontraban en 
vida"...;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.4 "Distrito U3" 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. 74 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. 57/58), 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 1 a 4 y 6, ampliación 
conformada por un total de 29,45m2, para la finca sita en la calle Sanabria Nº 1543, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 19A Parc. 9, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3991/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente nº 600625-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General Patrimonio e 
Instituto Histórico, Don Lucas Alberto Georgieff, ficha 428.272, solicita licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, a partir del 9 de abril 
del corriente año y por el tiempo que permanezca en el desempeño del mismo, 
Que motiva dicho pedido, el haber sido designado como profesor de escuela 
vocacional 30 horas cátedra, del Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón. 
Por ello y atento las facultades conferidas por el Decreto Nº 293-2002, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Art. 1º Otorgar al agente de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Don 
Lucas Alberto Georgieff, ficha 428.272, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por 
cargo de mayor jerarquía, a partir del 9 de abril del corriente año y por el tiempo que 
permanezca en el desempeño del mismo. 
Art. 2º Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico que procederá a publicar en el Boletín Oficial 
la presente norma y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo dispuesto Resolución 13-
SECLYT-12. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto 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 647.440/2012, 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 386/SSDEP/11 el CLUB ARQUITECTURA recibió un 
subsidio destinado a la Iniciativa Deportiva de una amplia gama de disciplinas 
acuáticas entre los niños, adolescentes y mayores de la comunidad por un monto de 
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00);  
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 mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 13 y 14 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 realizada por el CLUB 
ARQUITECTURA, CUIT Nº 30-53030968-8, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 386/SSDEP/11, por un monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 
50.000,00) 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 241/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
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la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 424.906/12, 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 207/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ARGENTINO recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a 
incrementar la cantidad de niños/as y adolescentes que concurren a las escuelas 
deportivas de Gimnasia Artística, Deportiva y la actividad de Taekwondo dotándolas 
de materiales e instalaciones adecuadas para su funcionamiento 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. 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 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 realizada por el CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ARGENTINO, CUIT Nº 30-65625149-9, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 207/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 242/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto 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 721.304/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 232/SSDEP/11 la entidad CÍRCULO SOCIAL VERTIZ 
recibió un subsidio destinado a la creación de la escuela deportiva de gimnasia 
artística y desarrollar las escuelas de artes marciales y voley 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 mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que a fs. 30 y 31 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Institución CÍRCULO 
SOCIAL VERTIZ, CUIT Nº 30-71085561-3, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 232/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) 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 249/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto 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 1.101.464/11, 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 N° 403/SSDEP/10 el CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo 
Deportivo referida a la ampliación de la oferta de Gimnasia con aparatos, Gimnasia 
Artística y Box por un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00);  
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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. 17 y 18 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 realizada por el CLUB SOCIAL 
CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA, CUIT Nº 30-70395440-1, del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 403/SSDEP/10, por un monto de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00) 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 250/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto 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 N° 424.983/12, el 
Expediente N° 522.502/12, 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 N° 222/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y 
CULTURAL MARIANO MORENO recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a incrementar las Escuelas de Ajedrez y mejorar el nivel competitivo 
de los jugadores de dichas escuelas por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 
20.000,00);  
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;  
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
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 realizada por el CLUB SOCIAL, 
DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO, CUIT Nº 30-68009298-9, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 222/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTE MIL ($ 20.000,00) 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 254/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 10 de agosto 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 1.417.058/2012, 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 449/SSDEP/11 el CLUB ATLÉTICO OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido 
a promover la práctica de Ajedrez por un monto de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 
200.000);  
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. 14 y 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN, CUIT Nº 30-52674912-6, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 449/SSDEP/11, por un monto de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($ 200.000,00) 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 258/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.027.003/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ARGENTINO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 43;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



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 Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 

 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO, Nº de R.U.I.D 
43, CUIT Nº 30-65625149-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas 
en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($80.000) de 
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.080.163/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  

Página Nº 38Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
GLORIAS ARGENTINAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 94;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GLORIAS ARGENTINAS, Nº 
de R.U.I.D 94, CUIT Nº 30-69665033-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 956.963/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DAOM ha presentado solicitud de 
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 38;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
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documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DAOM, Nº de R.U.I.D 38, CUIT Nº 30-55278036-8, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) de conformidad con lo previsto en 
capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.268.008/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
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Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN ATLÉTICA 
ARGENTINOS JUNIORS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 206;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN ATLÉTICA ARGENTINOS JUNIORS, Nº de 
R.U.I.D 206, CUIT Nº 30-53397676-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) 
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 262/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 869.230/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PINTITA 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 96;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PINTITA, Nº de R.U.I.D 96, 
CUIT Nº 30-62469632-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.105.331/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO HURACÁN ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V;  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 204;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO HURACÁN, Nº de R.U.I.D 204, CUIT Nº 30-
52623136-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad con lo 
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.105.479/12, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ITALIANO ha presentado solicitud 
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 134;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 

 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ITALIANO, Nº de R.U.I.D 134, CUIT Nº 30-52642982-2, 
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 797.533/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BRISAS 
DEL SUD ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 
1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 63;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
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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 Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 

 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BRISAS DEL SUD, Nº de 
R.U.I.D 63, CUIT Nº 30-67824056-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) 
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 785.512/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
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Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 203;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO NUEVA CHICAGO, Nº de R.U.I.D 203, 
CUIT Nº 30-55630302-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad 
con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.012.718/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO DEL BARRIO M.T. DE ALVEAR- ALVEAR CLUB ha presentado solicitud 
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 61;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
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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 Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 

 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO DEL BARRIO 
M.T. DE ALVEAR-ALVEAR CLUB, Nº de R.U.I.D 61, CUIT Nº 30-60974963-2, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad con lo previsto en capitulo V 
de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 268/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 758.207/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
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Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad DEPORTIVO RIESTRA 
ASOCIACIÓN DE FOMENTO BARRIO COLÓN ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 138;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad DEPORTIVO RIESTRA ASOCIACIÓN DE 
FOMENTO BARRIO COLÓN, Nº de R.U.I.D 138, CUIT Nº 30-67917457-2, un subsidio 
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto 
de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 57.837) 
de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  

Página Nº 52Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 747.660/12, 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 los miembros del Consejo Asesor del Deporte en Asamblea de fecha 29 de julio 
de 2010 establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de 
pedidos de subsidios;  
Que en atención al fenómeno meteorológico acaecido en la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 04 de Abril de 2012 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las Instituciones solicitantes;  
Que el 25 de junio de 2012 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 3946 de 05 de julio de 2012; que se agrega a la 
aprobada en fecha 25 de abril de 2012, que fuera publicada en fecha 22 de junio de 
2012;  
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE 
FOMENTO EDILICIO CULTURAL Y DEPORTIVO JOSÉ HERNÁNDEZ ha presentado 
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 32;  
Que conforme Acta de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del Consejo 
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la 
solicitud de subsidio en estudio;  
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles;  
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto 
Nº 1.416/07;  
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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 Instituciones Deportivas de primer 
grado inscriptos en el Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción 
del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 

 documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE FOMENTO EDILICIO 
CULTURAL Y DEPORTIVO JOSÉ HERNÁNDEZ, Nº de R.U.I.D 32, CUIT Nº 33-
60541413-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS CIEN MIL ($100.000) de conformidad con lo 
previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al presupuesto vigente 
de Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de 
esta unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 4 de septiembre 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 1.908.145/11, 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 372/SSDEP/10 la entidad CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL 
HABANA recibió un subsidio destinado a la incorporación del Net ball por un monto de 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000);  
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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. 17 y 18 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 ATLÉTICO Y 
SOCIAL HABANA, CUIT Nº 30-70992344-3, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 372/SSDEP/10, por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 
35.000) 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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1051/MAYEPGC/12 
  

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº 
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 2016053/12;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente del visto, la Dirección General de la Mujer, solicita autorización 
para el uso de la Plaza de la República a los fines de realizar en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, un acto 
donde darán palabras alusivas a la fecha, repartirán folletería de difusión y realizarán 
una suelta de globos, para el día 20 de septiembre de 2012 desde las 12.30 y hasta 
las 14:30 horas;  
Que en el marco de la campaña en cuestión, se iluminará en color violeta el Obelisco;  
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: "Uso especial de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se 
encuentra en vigencia la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5. 
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público 
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936;  
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado;  
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente;  
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;  

 Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;  
Que, ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa Legales 
dependiente de este Ministerio.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,  
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, el uso de la Plaza de la República, para la realización de un acto en 
el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de 
Personas, donde darán palabras alusivas a la fecha, repartirán folletería de difusión, y 
realizarán una suelta de globos, para el día 20 de septiembre de 2012 desde las 12:30 
y hasta las 14:30 horas, iluminándose el Obelisco en color violeta.  
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento en cuestión.  
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado.  
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la Dirección General 
de Alumbrado, y a la Dirección General de la Mujer, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1054/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1146977/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación del 
señor Juan Pablo Martínez Itria, D.N.I. 28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, como 
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al señor Juan Pablo Martínez 
Itria, D.N.I. 28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con 5060 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 



Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asunto Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1055/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1702541/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que entre otras medidas, el 
Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2011, el Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución 
N° 908/MAYEPGC/2012, a partir del 1 de julio de 2012, en lo concerniente a la 
remuneración que percibe el señor Lucas Horacio Portela Lacanette, D.N.I. 
34.257.915, CUIL. 23-34257915-9, como Personal de la Planta de Gabinete del 
mencionado Ministerio; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 
908/MAYEPGC/2012, dejándose establecido que la designación efectuada en favor 
del señor Lucas Horacio Portela Lacanette, D.N.I. 34.257.915, CUIL. 23-34257915-9, 
como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, lo es a partir del 1 de julio de 2012, con 3800 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1056/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1593010/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Limpieza, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación del Dr. Juan María 
Furnari, D.N.I. 25.311 .507, CUIL. 20-25311507-7, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 1 de junio de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al Dr. Juan María Furnari, D.N.I. 
25.311.507, CUIL. 20-25311507-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Limpieza, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 
4500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 
5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asunto Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1059/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.391.798/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – 
ASHIRA S.A. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la 
Disposición N° 364-DGLIM/11; 
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Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 92-2011, Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14º, del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Barrido y Limpieza de calles, habiéndose notificado dicho acto el día 1 de 
agosto de 2011; 
Que con fecha 15 de agosto del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio de conformidad con los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 444-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido; 
Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito; 
Que la recurrente no realizó dicha ampliación de fundamentos, no obstante ello, 
correspondería por cuanto se encuentra vencido el plazo para ello, resolver la cuestión 
planteada; 
Que en su presentación recursiva, la firma alegó que no correspondería atribuir 
responsabilidad en la supuesta infracción, teniendo en cuenta que contestó y cumplió 
en tiempo y forma con los emplazamientos establecidos, demostrando con ello la 
correcta prestación del servicio de higiene urbana y un comportamiento diligente; 
Que por otro lado, la misma arguyó que en el caso concreto del cesto papelero, en la 
primera verificación se procedió al vaciado dentro del plazo estipulado al efecto y en la 
segunda verificación, se encontraba vacío, lo que exoneraría a la citada empresa de 
toda responsabilidad al respecto, afirmando la inexistencia de la falta de servicio; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
 derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o expresiones 
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o 
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de 
todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se 
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho 
y de derecho que lo justifican; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A. –ASHIRA S.A.- UNION 
TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra los términos de la Disposición N° 364-
DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.IF. – 
ASHIRA S.A.- UNIÓN TRANSITORIO DE EMPRESAS (UTE), contra la Disposición N° 
364-DGLIM/11. 



 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin 
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto 
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1062/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el los Decretos Nº 135/11, Nº 456/11, la Resolución Nº 630/MAYEPGC/12, el 
Convenio suscripto con fecha 14 de noviembre de 1997 entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, las Cesiones 
rubricadas con fecha 11 de octubre 2011 y 11 de junio de 2012, respectivamente, 
entre el GCBA y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., y el Nº 1.053.235/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por convenio de fecha 14 de Noviembre de 1997, suscripto entre el GCBA y la 
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANONIMA, en adelante 
la CAPMSA, las partes se comprometieron a acordar los términos y condiciones en 
que se llevaría a cabo el traspaso progresivo del mantenimiento de las áreas libradas 
al uso público del Barrio Puerto Madero; 
Que en cumplimiento de lo acordado por el citado convenio, con fecha 10 de febrero 
de 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del GCABA, y los Sres. 
Presidente y Vicepresidente de la CAPMSA, han suscripto un Acta Acuerdo, ad 
referéndum del Jefe de Gobierno de la Ciudad, la que fuera ratificada por este último 
mediante Decreto Nº 135/11 del 17 de marzo del 2011; 
Que además en esa Acta Acuerdo también se ha acordado que, a partir del día 15 de 
junio de 2011, el contrato de mantenimiento integral de las áreas libradas al uso 
público que se encuentre entonces vigente, será cedido parcial y gratuitamente por la 
CAPMSA al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las áreas 
públicas que hubieren resultado transferidas e inscriptas a favor de éste último, a esa 
fecha; 
Que con fecha 30 de marzo del 2011, y conforme lo convenido en el referido Acta 
Acuerdo, la CAPMSA llamó a licitación pública para la prestación del servicio de 
mantenimiento Integral de las áreas liberadas al uso público de Puerto Madero; 
Que con fecha 31 de Mayo de 2011, dicha licitación pública resultó adjudicada a 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. – OMALUXE S.A. III UNION TRANSITORIA 
DE EMPRESAS; por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 1.535.734,34); 
Que con fecha 14 de Junio de 2011, la CAPMSA suscribió el Contrato de 
Mantenimiento Urbano Integral de las áreas liberadas al uso público de Puerto 
Madero; 
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Que posteriormente, mediante Decreto Nº 456/11, se delegó en el señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el acto formal de cesión parcial y gratuita del contrato de Mantenimiento 
Integral de la CAMPSA al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de las 
áreas públicas que hubieran resultado transferidas e inscriptas a favor de éste; 
Que en ese sentido, con fecha 11 de octubre de 2011, la CAPMSA cedió en forma 
parcial al Gobierno de la Ciudad, el 51,4282 % del total del contrato precedentemente 
 citado, el cual asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 789.800,62); 
Que a su vez, con fecha 11 de Junio de 2012 se procedió a la cesión a favor del 
Gobierno de la Ciudad del 43,5419% del mismo contrato, el cual asciende a la suma 
mensual de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 668.688,38) 
Que consecuentemente, el GCABA resultó cesionario del 94,9701 % del total de dicho 
contrato; 
Que el plazo del Contrato de Mantenimiento Urbano Integral se encuentra próximo a 
vencer; 
Que en ese sentido, la Cláusula Cuarta del Contrato establece que el mismo podrá ser 
prorrogado por períodos bimestrales, siempre y cuando el total de las prórrogas no 
superen los seis (6) meses 
Que mediante Resolución Nº 630/MAYEPGC/12 del día 13 de Junio de 2012 dicho 
contrato se prorrogó por el término de dos (2) meses y asimismo se entregó la Orden 
de Compra Nº 32369/12 el día 18/07/2012; 
Que en atención a lo expuesto y de conformidad con la cláusula Cuarta corresponde 
prorrogar el servicio por un plazo de dos (2) meses; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente; 
Por ello, en virtud del Decreto Nº 456/2011, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorróguese del 15 de agosto al 15 de octubre del corriente año, el 
contrato adjudicado a la firma MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. – OMALUXE 
S.A. III UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS en el marco del Servicio que tramita el 
“Mantenimiento Integral de las Áreas Libradas al Uso Público de Puerto Madero” 
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra por un monto total de PESOS 
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO ($ 2.916.978,00). 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a la respectivas partidas presupuestarias. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase 
copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1063/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1807205/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso de reconsideración en los 
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. EMEPA S.A. UTE contra 
los términos de la Resolución N° 1018-MA YEPGC/11; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la 
contratista contra la Disposición N° 23-DGLlM/10; 
Que por dicha Disposición, se aplicó a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 71-2.010-Zona Cuatro, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° y agravante 
art. 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 6/2003; 
Que habiendo sido notificado con fecha 19 de septiembre de 2011 de la Resolución N° 
1018-MAYEPGC/11, en legal tiempo y forma y, conforme lo establecido por el artículo 
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la contratista interpone el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la normativa aludida; 
Que respecto de la sanción aplicada, es oportuno destacar que la penalidad impuesta 
resultó de la aplicación de las previsiones establecidas por el Pliego que rige la 
contratación; 
Que la Disposición N° 23-DGLlM/10 se basó en los informes de las penalidades 
labrados donde se consignaron los incumplimientos, que la recurrente no pudo 
desvirtuar en su descargo ni tampoco en las posteriores presentaciones; 
Que el acto cuestionado por la quejosa fue dictado en base a las circunstancias de 
hecho y de derecho que surgen de las actuaciones analizadas; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la empresa en cuestión, se 
remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e 
interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando 
ningún elemento de conocimiento que permita variar lo decidido oportunamente por la 
Administración; 
Que por todo lo expuesto, toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra 
fundado y ajustado a derecho y que los agravios expresados por la recurrente no 
resultan suficientes para desvirtuar los términos del mismo, corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración bajo análisis; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 Y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°._ Desestimase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que 
fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. EMEPA S.A. UTE, contra los 
términos de la Resolución N° 1018-MA YEPGC/11. 
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Artículo 2°. _ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente 
a la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la 
misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1065/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03 y su Decreto Reglamentario N° 2119/03, 
la Resolución N° 316/MEPGC/06, el Decreto N° 948/08, el Expediente N° 
1.541.875/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., resultó adjudicataria por Resolución 
N° 316-MEPGC/2006 para la realización de la Obra "Rehabilitación Inicial y 
Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires -Zona N° 11", 
convocada por Licitación Pública N° 1.524/2005; 
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el sesenta y cinco con 
cincuenta y siete por ciento (65,57%) respecto de julio de 20b8; 
Que mediante las Resoluciones N° 1.797-MAYEPGC-08 y modificatoria N° 492-
MAYEPGC/10, se aprobó una ampliación del 20% del monto contractual, que fue 
debidamente ejecutada en su totalidad; 
Que la empresa solicita una ampliación del 30% del Monto Contractual que fue 
aprobada por Decreto Na 131/2011, otorgándose 12 meses para la ejecución de las 
tareas, habiéndose iniciado los trabajos el 10 de julio de 2012; 
Que la presente redeterminación responde a la necesidad de actualizar los valores 
vigentes en julio de 2008 para afrontar las tareas iniciadas en julio de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto N° 
398/08 que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria de Precios y en la 
reglamentación dispuesta mediante Resolución N° 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3° de la citada resolución; 
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 801-MHGC/08; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto 
N° 398/08, la solicitud de la Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de precios 
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interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A., para la realización de la Obra 
"Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos 
Aires -Zona N° 11", adjudicada por Resolución N° 316-MEPGC/06 en el marco de la 
licitación Pública N° 1.524/05, estableciéndose la misma en un sesenta y cinco con 
cincuenta y siete por ciento (65,57%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de 
Mayo de 2.012. 
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de mayo de 2012, 
en un sesenta y cinco con cincuenta y siete por ciento (65,57%) el cual incluye la 
variación de la Redeterminación N° 5. 
Artículo 3°.- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Vías 
Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, prosecución 
de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 510/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1925769/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en 
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición 
para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; Diego Estévez, DNI N° 22.549.073; y el Sr. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 11 de octubre de 2012, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Auditoria II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Cultura, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 511/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1806038/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística de ese 
Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, 
dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en 
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Humberto José De Luca, DNI N° 12.861.713; y Andrés 
Ernesto Plager, DNI N° 20.893.261; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 11 de octubre de 2012, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Grandes 
Proyectos Urbanos, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Interpretación 
Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1925721/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en 
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición 
para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; Diego Estévez, DNI N° 22.549.073; y el Sr. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 11 de octubre de 2012, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Cultura, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 513/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1806003/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
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Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Supervisión de 
Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 
de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 

 selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Supervisión de Interpretación Urbana, 
dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en 
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Humberto José De Luca, DNI N° 12.861.713; y Andrés 
Ernesto Plager, DNI N° 20.893.261; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 11 de octubre de 2012, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Supervisión de Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General 
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Interpretación 
Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 



 
 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/SECG/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de las Partidas 3.7.1 y 3.7.2 
Programa 3, Actividad 1 -Conducción- , a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otras partida presupuestaria del mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio-FiscaI2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 3.7.1 y 3.7.2 Programa 3, 
Actividad 1 -Conducción -, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 324/SECG/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la U.P.E. de Opinión Pública y Comunicación Directa, requieren la modificación 
de la Partida 3.3.9 del Programa 31, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente 
disponible en otra partida presupuestaria del mencionado Programa; 
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.3.9 del Programa 31, obrante en 
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 672/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES NROS. 963/AGIP/11 (BOCBA Nº 3803), 158/AGIP/12 (BOCBA 
Nº 3877) Y 591/AGIP/2012 (BOCBA Nº 3980) Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la primera de las normas citadas se estableció un Régimen General de 
Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que 
desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 158/AGIP/2012 se procedió a modificar algunas alícuotas 
establecidas en los Anexos IV y V de la Resolución Nº 963/AGIP/11, con respecto a 
las retenciones específicas del Régimen Simplificado con Magnitudes Superadas y a 
las percepciones en la actividad de Fabricación y Comercialización de Medicamentos 
para Uso Humano y Comercio Electrónico;  
Que asimismo la Resolución Nº 591/AGIP/2012 introdujo nuevas alícuotas generales 
para las actividades económicas como para aquellos contribuyentes que denotan 
riesgo fiscal para esta Administración;  
Que por otra parte la Resolución General AFIP Nº 3373/2012 (B.O. Nº 32466) deroga 
la Resolución General AFIP Nº 2238/2007 que preveía la sistematización del trámite 
para la obtención del Certificado de Validación de Datos de Importadores (C.V.D.I.);  
Que como consecuencia de ello corresponde dejar sin efecto el artículo 93 de la 
Resolución Nº 963/AGIP/2011;  
Que continuando con el seguimiento y revisión permanente del desarrollo de las 
actividades económicas se hace necesario incorporar y modificar algunas alícuotas 
generales establecidas en los Anexos IV y V de la Resolución Nº 963/AGIP/11y sus 
modificatorias;  
Por ello y atento las facultades conferidas por el artículo 3º, inciso 19) del Código 
Fiscal (t.o. 2012),  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorpórase a continuación del artículo 48 y como artículo 48 bis) de la 
Resolución Nº 963/AGIP/2011 y sus modificatorias el siguiente:  
"Locación de bienes inmuebles:"  
"Artículo 48 bis.- Cuando el sujeto pasible de retención desarrolle la actividad de 
locación de bienes inmuebles conforme lo establece el artículo 61 inciso 24) de la Ley 
Tarifaría 2012 y concordantes de años anteriores, se aplicará la alícuota especial 
establecida en el Anexo IV".  
Artículo 2.- Reemplázanse las alícuotas consignadas en el ANEXO V para:  
a) las Operaciones de Importación definitiva a Consumo de Mercaderías, tanto para 
los contribuyentes que liquidan bajo el Convenio Multilateral como para los 
contribuyentes Locales.  

 b) Comercio Electrónico  
c) Venta al Contado y Efectivo Importe Superior a $ 1.000.-  
Artículo 3.- Reemplázanse las alícuotas consignadas en los ANEXOS IV y V para los 
Contribuyentes del Régimen Simplificado con Magnitudes Superadas.  
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Artículo 4.- Déjase sin efecto el inciso 9) del artículo 35 y el artículo 93 de la 
Resolución Nº 963/AGIP/2011 y sus modificatorias  
Artículo 5.- Reemplázanse los Anexos IV y V de la Resolución Nº 591/AGIP/12, por los 
Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución a todos sus efectos.  
Artículo 6.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Octubre de 
2012.-  
Artículo 7.- 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 
Rentas de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Resolución N° 153/ASINF/12, la Disposición N° 
16/DGTALINF/12 y el Expediente N° 1.933.387/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 16/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente a la Srta. Paola Beatriz Gianetto, DNI N° 
25.682.466, CUIT N° 27-25682446-9, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que posteriormente, se celebró la clausula modificatoria adicional referida al monto de 
la contratación en cuestión a partir del 1° de septiembre de 2.012, la que fuera 
autorizada por Resolución N° 153/ASINF/12; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Srta. 
Gianetto a partir del 1° de octubre de 2.012 al contrato que la vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
la Srta. Paola Beatriz Gianetto, DNI N° 25.682.466, CUIT N° 27-25682466-9, al 
contrato de Locación de Servicios que la vincula con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición 
Nº16/DGTALINF/2012 y modificado en su monto por Resolución N° 153/ASINF/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-02021385-MEGEYA-ASINF, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.371/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación de un contrato de locación de 
servicios para la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y otro para la 
Dirección General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 6.371/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 161/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N°18/DGTALINF/12, el Expediente N° 
1.997.346/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Domingo Schinnea, DNI N° 12.012.762, 
CUIL 20-12012762-5, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Schinnea a partir del 31° de agosto de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF 
por motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31° de agosto de 2.012, la renuncia presentada por 
el Sr. Domingo Schinnea, DNI N° 12.012.762, CUIL 20-12012762-5, al contrato de 
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 18/DGTALlNF/2012.. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 18/DGTALINF/12, el Expediente N° 
1.997.385/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 18/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Pablo Cesar Daniel Nuñez, DNI N° 
23.701.522, CUIL N° 20-23701522-4, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Nuñez a partir del 1° de octubre de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de octubre de 2.012, la renuncia presentada por 
el Sr. Pablo Cesar Daniel Nuñez, DNI N° 23.701.522, CUIL N° 20-23701522-4, al 
contrato de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
18/DGTALlNF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 1/ASINF/12, la Disposición N° 17/DGTALINF/12, el Expediente N° 
1.997.367/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos; 
Que por Disposición N° 17/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente a la Sra. Fabiana Guzman Falcon, DNI N° 
18.381.981, CUIL N° 27-18381981-5, para prestar servicios en esta ASINF del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 
01/01/2.012 al 31/12/2.012; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Guzman a partir del 31° de agosto de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
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Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31° de agosto de 2.012, la renuncia presentada por 
la Sra. Fabiana Guzman Falcon, DNI N° 18.381.981, CUIL 27-18381981-5, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 
17/DGTALlNF/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1532/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1320862/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
señora SIGAUT JAQUELINA, DNI N° 16.851.175, en el ámbito de la Dirección General 
de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los 
días 26-04-12 y 27-04-12; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la 
documentación requerida para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora SIGAUT JAQUELINA, 
DNI N° 16.851.175, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 26-04-12 y 27-04-12 y 
por una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1534/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1639871/12 y acumulados y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte 
integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
 Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/MDEGC/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nro. 17.520, las Leyes Nros. 70, 3.057, su modificatoria 4.112, los 
Decretos Nros. 227/12, 413/12 y 462/12, el Expediente N° 2.039.373/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 3.057, modificada por la Ley N° 4.112 y reglamentada por el 
Decreto N° 227/12, se creó el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter 
vecinal, destinados a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de 
estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen; 
Que asimismo, las normas precitadas aprobaron el llamado a Licitación Pública por 
parte del Poder Ejecutivo para la construcción y concesión de cada una de las 
mentadas playas de estacionamiento subterráneo; 
Que en tal sentido, por Decreto N° 413/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de 
Playas de Estacionamiento Subterráneo, autorizadas por las Leyes Nros. 3.057 y 
3.058, y sus Decretos Reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10, respectivamente; 
Que a su vez, mediante el Decreto N° 462/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación 
Pública para el otorgamiento de la Concesión para la Construcción y Explotación de 
una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las calles Conde, 
Concepción Arenal, Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública; 
Que resulta conveniente y necesario materializar la referida concesión mediante el 
respectivo llamado a Licitación Pública; 
Que el Artículo 2° del Decreto N° 462/12 autoriza a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano, a realizar en forma conjunta el llamado a Licitación 
Pública. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1 - Convócase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión para 
la Construcción y Explotación bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de la 
Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal a construir en el predio sito entre las 
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2 - Dispónese que la presentación de ofertas se realizará en la oficina de la 
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en 
Avda. de Mayo 575, Piso 4°, Oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 desde las 10:00 horas del día 3 de Octubre de 2012 hasta las 11:30 horas del día 31 
de octubre de 2012. 
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Artículo 3 - Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos por el valor de Pesos 
Cinco Mil ($5.000.-), en la oficina mencionada en el artículo que antecede, desde la 
publicación de la presente hasta el 30 de Octubre de 2012. 
Artículo 4 - Fíjase la apertura de las ofertas para el día 31 de octubre de 2012, a las 
14:30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, 
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5 - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones y para su conocimiento y 
demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese. Cabrera - Chaín 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGPSPD/12 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los Convenios de Trabajo instrumentados por 
Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10, los Decretos Nros. 
1988/GCABA/2000, 55/GCABA/2010 Y 281-GCBA-1, la Resolución 5/SECRH/2010 y 
las Disposiciones 25, 31 y 38/DGPSPD/2011;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 Y 
2.779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que 
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;  
Que por su parte, el Decreto Nº 281-GCBA-10 instruyo a la Subsecretaria de Gestión 
de Recurso Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública 
a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Asistencia del Personal 
comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley Nº 471, designado para cumplir 
funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente 
descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas;  
Que la Resolución 5/SECRH/2010 establece, en su anexo I Art. 4º, que “los agentes 
que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente 
tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los eximirá, por escrito y 
de manera fundada con firma del Director General o funcionario de rango equivalente, 
del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;  
Que, mediante Decreto 1988/GCBA/2000, se creó la Dirección General de Políticas de 
Seguridad y Prevención del Delito;  
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto 
55/GCABA/2010, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del 
Delito debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la 
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones 
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“;  
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece, entre las acciones descriptas de la 
Dirección Operativa de Acciones para Prevención del Delito, “administrar los recursos 
y coordinar las acciones necesarias para la realización de las actividades en la vía 
pública que realizan las distintas áreas de la Dirección General“;  
Que el Decreto 55/GCABA/2010 establece , entre las acciones descriptas de la 
Dirección Operativa de Acciones para Prevención del Delito, “desarrollar acciones 
tendientes a establecer un sistema de alerta temprana de situaciones de riesgo 
destinadas a niños de 6 a 15 años y de miembros de la tercera edad“;  
Que el agente de referencia cumple tareas fuera de la oficina de la repartición en la 
prosecución de las acciones y responsabilidades antes descriptas; 

 Por ello;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS 
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Exímase de la firma del registro en la Planilla de Registro de Asistencia a 
la agente Lugo, Laura -DNI 21131652- FM 439.011.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
y a la Dirección Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. García Mitihieux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y 
modificatorio, Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 663/GCBA/09, 1013/GCBA/08 y 
481/GCBA/11 y el Expediente Nº 811.209/2011 y la Disposición Nº 71/DGADC/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1833/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Recuperación de fachadas de los 
Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. 
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que a tenor de lo establecido por la Resolución N° 370/SSASS/12 y el Decreto N° 
481/11, mediante Disposición Nº 71/DGADC/2012 se aprobaron los pliegos de 
aplicación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas 
para el día 26 de Septiembre de 2012 a las 11:00 horas; 
Que en virtud de las consultas formuladas por distintas firmas interesadas, la Gerencia 
Operativa de Proyectos Obras e Instalaciones, mediante Nota N° 
2024254/DGRFISS/2012 de fecha 20 de Septiembre de 2012, comunicó a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones que se encuentra desarrollando las respuestas a 
las mismas; 
Que, en la misma Nota, propicia la postergación del acto de apertura de ofertas, a 
efectos de posibilitar a los oferentes confeccionar sus propuestas ajustándose a las 
respuestas de la circular a emitir; 
Que en consecuencia, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente y en miras a 
garantizar la consecución del objeto de la contratación, corresponde dictar acto 
administrativo en tal sentido. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 71/DGADC/2012, en la Licitación Pública 
Nº 1833/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Recuperación de fachadas de 
los Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y fíjase nueva fecha 
para el día 28 de Septiembre de 2012, a las 11:00 horas.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. de Inunciaga 
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DISPOSICIÓN N.º 181/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 921064/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 8/9) por un importe de $ 66.000,00 (Pesos sesenta y seis mil ); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-155-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 168/2012 para el día 19 de Junio de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de BIENES DE CAPITAL con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1649/2012 a (fs. 95) se recibio 1 (una) 
oferta: LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SRL 
Que a fs. 96/97 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs 104/106 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SRL, puesto que cumplen 
con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente licitación, 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 107/108 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1921/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma LABORATOIO DE 
APLICACIONES ELECTRONICAS SRL para el renglón 1 por un importe de $ 
74.500,00 (Pesos setenta y cuatro mil quinientos), conforme art. 109 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 

 proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 22/08/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 168/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de BIENES DE CAPITAL, a la firma 
LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS SRL para el renglón 1 por un 
importe de $ 74.500,00 (Pesos setenta y cuatro mil quinientos), conforme art. 108 de 
de ley 2095. Ascendiendo la suma total a $ 74.500,00 (Pesos setenta y cuatro mil 
quinientos); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 610/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 326/DGAR/12, el Expediente N° 653.726/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 326/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 134-SIGAF-12 
(36-12) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización y refacciones varias en el 
edificio de la Escuela N° 8 sita en la calle Yerbal 4951 del Distrito Escolar Nº 18, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO CON UN CENTAVO ($ 130.648,01);  
Que con fecha 22 de mayo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Opus Construcciones S.R.L., Enci 
S.A., Menhires S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L.;  
Que con fecha 30 de mayo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones S.R.L., Enci S.A., 
Menhires S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L. están en condiciones de ser analizadas 
por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 6 de Junio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Opus Construcciones S.R.L., Enci S.A., Menhires S.R.L. y 
Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a la firma Enci S.A., en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 46 de fecha 13 de Julio de 2012 procedió declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Opus Construcciones S.R.L., Enci S.A., Menhires S.R.L. y 
Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el 
primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la suma de PESOS CIENTO 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 116.701,80) en 
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;  

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de impermeabilización y 
refacciones varias en el edificio de la Escuela N° 8, sita en la calle Yerbal 4951 del 
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS UNO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 116.701,80);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).  
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 134-SIGAF-12 (36-12) y adjudícase a 
Enci S.A. los trabajos de impermeabilización y refacciones varias en el edificio de la 
Escuela N° 8, sita en la calle Yerbal 4951 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 116.701,80).  
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 116.701,80).  
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 612/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 444/DGAR/12, el Expediente N° 267.772/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 444/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 179-SIGAF-12 
(12-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Normal Superior en Lengua Vivas, sita en la calle Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 
1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 245.928,73);  
Que con fecha 06 de Julio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Las Cortes S.R.L., Coseba S.A., Mix 
Construcciones S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Trasante Heber Wilson;  
Que con fecha 10 de Julio de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Menhires Construcciones S.R.L. y Trasante Heber 
Wilson no cumplen con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios y 
que las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., Coseba S.A. y Mix 
Construcciones S.R.L. están en condiciones de ser analizada por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los Pliegos Licitatorios;  
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Que con fecha 17 de Julio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: visto el 
informe legal se desestiman las ofertas presentadas por las empresas Menhires 
Construcciones S.R.L. y Trasante Heber Wilson visto que no presentaron la 
documentación conforme los pliegos licitatorios atento que omiten la presentación del 
análisis de precios conforme la ley 2809, art.9, que corresponde aceptar las ofertas 
presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., Mix Construcciones S.R.L y Coseba 
S.A. y se solicita a esta última , en virtud de ser económicamente conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 48 de fecha 17 de Agosto de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Las Cortes S.R.L., Mix Construcciones S.R.L y Coseba 

 S.A., desestimar las ofertas presentadas por Menhires Construcciones S.R.L. y 
Trasante Heber Wilson por no cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los 
pliegos licitatorios y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Coseba S.A por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($243.248,69) en razón de ser la más conveniente entre las 
ofertas admisible;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coseba S.A. los trabajos de instalación eléctrica 
en el edificio de la Escuela Normal Superior en Lengua Vivas, sita en la calle Juncal 
3251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($243.248,69);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).  
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 179-SIGAF-12 (12-11) y adjudícase a 
Coseba S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal 
Superior en Lengua Vivas, sita en la calle Juncal 3251 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($243.248,69).  
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($243.248,69).  
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 627/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 270/11 del PEN aprobatorio del Contrato de Préstamo N° 2424/OC-AR 
suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 4169 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobatoria del Convenio de Adhesión al Subprograma 1 
"Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en el marco del Programa de 
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II), los 
Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y 
N° 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 511328/12, la Disposición Nº 504/DGAR/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Disposición N° 504/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Privada Nº 38/12, con el objeto de contratar los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en el Edificio de la Escuela N° 4 Distrito Escolar Nº 14 sita en 14 de julio 546, de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como 
presupuesto oficial, la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
1.488.611,85);  
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 38/12 en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por dos días, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, la Cartelera de Licitaciones del Ministerio 
de Educación, y se invitaron a diferentes empresas;  
Que con fecha 23 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en 
el que se deja constancia que se ha presentado la empresa Infraestructura Básica 
Aplicada S.A.;  
Que con fecha 23 de agosto de 2012 se realizó el análisis legal de la oferta 
presentada, en el que se concluye que la empresa oferente tiene capacidad legal 
suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas;  
Que con fecha 23 de agosto de 2012 se realizó el análisis contable de la oferta 
presentada, en el que se concluye que se considera inadmisible la propuesta de 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por superar en más de un 10% el Presupuesto 
Oficial Actualizado al mes de presentación de las ofertas;  
Que mediante Acta emitida por la Comisión de Preadjudicaciones con fecha 12 de 
septiembre de 2012 se resolvió declarar inadmisible la oferta de Infraestructura Básica 
Aplicada S.A. por superar en más de un 10% el Presupuesto Oficial Actualizado al 
mes de presentación de las ofertas;  
Que el resultado fue notificado mediante cédula al oferente y publicado en el Boletín 
Oficial por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones;  
Que no hubo impugnaciones al dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones;  
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 38/12;  
 Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11 y la Resolución Nº 
4548/MEGC/10.  
Por ello,  
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Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Privada Nº 38/12, 
efectuado mediante Disposición N° 504/DGAR/12.  
Artículo 2.- Notifíquese al oferente.  
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto 660/11, Decreto 236/12, Decreto 724/11, la Disposición 11-DGEMP-12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Directores Generales o equivalentes; 
Que, por Decreto 236/12 se aprueba la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Desarrollo Económico, por lo que la Gerencia Operativa 
Rúbrica pasa a depender de la Dirección General de Empleo, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11; 
Que, mediante Disposición 11-DGEMP-2012 se delegó la firma de los trámites 
detallados a continuación: hojas madres de rúbrica de documentación laboral, planillas 
de horarios de personal femenino, obleas, libro manual, libreta de choferes de 
transporte, libros trabajo a domicilio A, B y actas, hojas madres, carnets de talleristas y 
libretas de obreros. 
Que, dicha delegación se realizó en los agentes en los agentes Sra. Vida Levy (D.N.I. 
11.371.497), Sra. Rosa Mabel Andrich (D.N.I 16.027.966), Sr. Angel Turris (D.N.I. 
8.432.278) y la Srita. Isabella Miserocchi (D.N.I. 92.538.366), 
Que, al realizarlo se incurrió en un error material involuntario, toda vez que el Sr. 
Miguel Angel Turris, se llama Miguel Antonio Turris y el nombre completo de la Sra. 
Vida Levy es Vida Noemí Levy, 
Que el mentado error hace necesario el dictado de una norma rectificatoria de igual 
carácter; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

 
Artículo 1° Reemplázase el artículo 1° de la Disposición 11-DGEMP-12 por el 
siguiente: 
Art. 1° - DELÉGUESE la firma de los trámites detallados en la normativa que antecede 
en los agentes Sra. Vida Noemí Levy (D.N.I. 11.371.497), Sra. Rosa Mabel Andrich 
(D.N.I 16.027.966), Sr. Angel Antonio Turris (D.N.I. 8.432.278) y la Srita. Isabella 
Miserocchi (D.N.I. 92.538.366) 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a todas las Coordinaciones que dependan de la Dirección 
General de Empleo para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Trabajo. Oportunamente archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
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la Disposición Nº 45-DGCOMEXT-2012 y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 45-DGCOMEXT-2012 se convocó a profesionales de todas 
las disciplinas del diseño para ser seleccionados como representantes de la 
Creatividad Porteña en la "Bienal Internacional de Diseño de Saint Etienne" a 
desarrollarse en la ciudad de Saint Etienne, Francia que se llevará a cabo en el mes 
de marzo del 2013, 
Que por el Anexo I de la mencionada norma la fecha dispuesta para la recepción de 
solicitudes venció el viernes 21 de septiembre del corriente año; 
Que resulta necesario extender el plazo para permitir una más amplia participación de 
todos aquellos que estén interesados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

  
Articulo 1°: Reábrase el plazo para la inscripción, desde el martes 25 hasta el viernes 
28 de septiembre del corriente año, en la convocatoria para ser seleccionados como 
representantes de la Creatividad Porteña en la "Bienal Internacional de Diseño de 
Saint Etienne". 
Articulo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1808/DGDYPC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), Disposición Nº 
3144-DGDYPC-2010, Disposición Nº 419-DGDYPC-2011 y Disposición Nº 4704-
DGDYPC-2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 – 
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana 
de Jefatura de Gabinete; 
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Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº 
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364) 
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las 
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presenta se hace 
necesario establecer cuales serán las entidades que otorgarán certificados válidos 
para dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de administrador de 
consorcios estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley 941; 
Que teniendo en cuenta los programas, la actividad curricular y demás requisitos ésta 
Dirección General ha ido habilitando diversas entidades a los fines de que las mismas 
puedan ofertar el curso conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941; 
Que atento al tiempo transcurrido desde la autorización otorgada a las entidades 
presentantes y la preparación del nuevo aplicativo de declaraciones juradas para la 
presentación de los periodos faltantes 2010 y 2011, se hace necesario renovar la 
información, los programas y certificados a los fines de dar cumplimiento con el 
certificado actualizado al periodo 2012/13 conforme el articulo 4º inc. f) Ley 941. 
 Que dado lo expuesto, y toda vez que se ha corroborado que en la Disposición de Nº 
1676-DGDYPC-2012 se ha omitido una norma que autorizaba a más entidades, se 
hace necesario dar de baja al listado establecido mediante la Disposición Nº 419-
DGDYPC-2011 a los fines administrativos y de contralor de cumplimiento; 
Que se hace necesario establecer la validez de los certificados otorgados previamente 
a la presente; 
Que asimismo se hace necesario establecer un sistema de presentación de 
documentación a los fines de la nueva disposición de autorización de cursos que ésta 
Dirección General otorgará; 
Que de tal modo se establecerán los requisitos y el plazo para la entrega de 
documentación a dichos fines; 
Que reunida la documentación de todos los aspirantes la Dirección General ha de 
ponderar la información suministrada, requerir faltantes y emitir Disposición 
autorizando a los cursos a los fines de otorgar el certificado válido conforme el artículo 
4º inc. f) de la Ley 941; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757, 
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Otorgase la baja del listado de entidades habilitadas mediante la 
Disposición Nº 419-DGDYPC-2011 para otorgar el certificado válido conforme el 
artículo 4º inc. f) de la Ley 941. 
Artículo 2º.- Ratificase en todos sus términos la Disposición Nº 1676-DGDYPC-2012. 
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 327/DGARB/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07 y modificatorios, N°471/09, N° 
160/GCBA/2011y las Disposiciones Números 74-DGARB-2009; 76-DGARB-2009; 90-
DGARB-2009; 91-DGARB-2009; 270-DGARB-2011; 274-DGARB-2011 y 525-DGARB-
2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta el nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos; 
Que por Decreto N° 471/09, se creó la Dirección General Arbolado dependiente de la 
entonces Subsecretaría de Espacio Público, hoy Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N°160/GCBA/2011 se designó a partir del 14 de marzo de 2.011, al 
señor Ezequiel Matías Capelli, DNI N° 21.072.413, C.U.I.L. N° 20-21072413-4, como 
Director General de la Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaria 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General de Control de Gestión ha recomendado el dictado del 
presente acto administrativo; 
Que la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión; 
Que en tal sentido, resulta necesaria la creación de la Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal con dependencia directa de la Dirección General de Arbolado a 
fin de fortalecer y adecuar los mecanismos administrativos en pos de una eficiente y 
eficaz administración de sus recursos; 
Que resulta procedente transferir todas las Coordinaciones existentes a la órbita de la 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, no así a las Coordinaciones 
dependientes de las Gerencias Operativas; 
Que es necesario adecuar el Plan Maestro del Arbolado Publico lineal a las políticas, 
objetivos y estrategias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a las directrices 
y criterios de la Dirección General de Arbolado; 
Que resulta oportuno entender en la elaboración y/o evaluación, programas, 
proyectos, especificaciones técnicas y nuevas tecnologías vinculados a la gestión 
integral del Arbolado Publico; 
Que conforme a lo expuesto resulta necesaria la creación Coordinación de Plan 
Maestro y Proyectos Especiales con dependencia directa de la Dirección General de 
Arbolado, 
Que de acuerdo a lo expuesto y a los fines de lograr una mejor implementación de las 
políticas de la Dirección General de Arbolado, dependiente de la Subsecretaria 

 Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se 
propone la modificación parcial de su estructura orgánica funcional, aprobada por las 
Disposiciones citadas en el visto; 
Que los agentes a designar poseen idoneidad necesaria para el desempeño del cargo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa de la Dirección General 
de Arbolado, dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobada por Disposiciones Números 74-DGARB-09; 76-DGARB-09; 
90-DGARB-2009; 270-DGARB-2011; 274-DGARB-2011 y 525-DGARB-2011, de 
conformidad con lo establecido en el Anexos I (Organigrama) que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente Acto Administrativo. 
Artículo 2°.- Dejase sin efecto la Disposición N°91 de la Dirección General de Arbolado 
de 2009. 
Artículo 3°.- Créase la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal con 
dependencia directa del Director General de la Dirección General de Arbolado. 
Artículo 4°.- Crease la Coordinación de Plan Maestro y Proyectos Especiales 
dependiente del Director General de la Dirección General de Arbolado. 
Artículo 5°.- Transfiérase todas las Coordinaciones de carácter administrativo 
existentes de la Dirección General de Arbolado a la órbita de la Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal no así a las Coordinaciones dependientes de las 
Gerencias Operativas. 
Artículo 6°.- Desígnese a la Dra. Mónica Bila, DNI N°17.865.187, como Coordinadora 
General de la Coordinación General Técnica Administrativa y Legal; 
Artículo 7° - Desígnese al Ingeniero Jorge Amílcar Mario Fiorentino, DNI 
N°10.923.351, como Coordinador de la Coordinación de Plan Maestro y Proyectos 
Especiales dependiente del Director General de la Dirección General de Arbolado. 
Artículo 8° - Desígnese a la Sra. Gabriela Mónica Borruel, DNI N°16.582.491, como 
Coordinadora de la Coordinación Administrativa dependiente la Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal. 
Artículo 9° - Desígnese a la Srta. María Cecilia Flor, DNI N°30.101.755, como 
Coordinadora de la Coordinación Legal dependiente la Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal. 
Artículo 10° - Desígnese a la Sra. Selva Dora Santillán, DNI N°24.315.193, como 
Coordinadora de la Coordinación Mesa de Entradas dependiente la Coordinación 
General Técnica Administrativa y Legal. 
Artículo 11°.- Desígnese a la Sra. Elena Beatriz Peralta, DNI N°14.010.082, como 
Coordinadora de la Coordinación de Recursos Humanos dependiente la Coordinación 
General Técnica Administrativa y Legal. 
Artículo 12°.- Desígnese al Sr. Fabricio Norberto Bertolo, DNI N°31.694.848, como 
Coordinador de la Coordinación de Sistemas Informáticos, dependiente la 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 

 Artículo 13°.- Desígnese a la Sra. Mirian Marcela Bruno, DNI N°22.134.552, como 
Coordinadora de la Coordinación Contable y Bienes Patrimoniales, dependiente la 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
Artículo 14°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los agentes Dra. Mónica Bila; Ing. Jorge Amílcar Mario 
Fiorentino; Gabriela Mónica Borruel; María Cecilia Flor; Selva Dora Santillán; Elena 
Beatriz Peralta; Fabricio Norberto Bertolo y Mirian Marcela Bruno, a la Subsecretaria 
Mantenimiento del Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Capelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 137/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.446/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan, prestado por la empresa CPC COMUNICACIONES 
S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril de 2.012 al 30 de junio del 2.012 
por la suma total de pesos ciento veintiún mil novecientos cinco con 00/100 ($ 
121.905,00.-); 
Que dicho servicio es presentado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.652/10 cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe de 
pesos cuarenta mil seiscientos treinta cinco ($ 40.635.-) y una ampliación según Orden 
de Compra N° 37.136/2.011 cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre de 2011; 
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que es utilizado 
para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a 
dichos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 6 meses desde el 
31/08/2012; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34.568/SIGAF/2.012 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N°313.213/2.012); Que el 
período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto comprende del 
1°de abril al 30 de junio del 2012; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan 
prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A., durante el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio de 2.012 por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 121.905,00.-). 



Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 17de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.945.363/2.012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por 
el Servicio de Limpieza Parcial realizado en las dependencias de la Agencia de 
Sistemas de Información del edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, pisos 
3°,4°,5°y 6°, prestado por la empresa Daniel Trucco S.R.L., por el período 
comprendido entre el 1º de agosto al 31 de agosto de 2.012 por la suma total de pesos 
catorce mil doscientos noventa y ocho con 19/100 ($ 14.298,19.-);  
Que dicho servicio resulta de imprescindible necesidad para el bienestar y desarrollo 
de las tareas del personal de la ASI;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.444.774/2.012 se realizó la licitación pública que 
adjudicó el servicio precitado a la empresa Daniel Trucco S.R.L. la que comenzó a 
operar el 1° de septiembre del 2.012;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos catorce mil doscientos noventa y ocho con 
19/100 ($ 14.298,19);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.590/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N ° 314.851/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de agosto al 31 de agosto del 2012;  
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Limpieza Parcial 
realizado en las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información del edificio 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3°,4°,5° y 6°, prestado por la empresa 
Daniel Trucco S.R.L., durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de 
agosto de 2.012 por la suma de pesos catorce mil doscientos noventa y ocho con 
19/100 ($ 14.298,19.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.591.299/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la “Adquisición de dos (2) 
equipos Servidores con dos (2) procesadores Intel Xenon E5649 (12M Cache, 2.53 
GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) de seis (6) Core con Hyper- Threading“ para ser instalados 
en el Centro de Datos de la Agencia de Sistema de Información;  
Que a través del Nota N° 1.589.708-DGIASINF-2.012 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó de 
manera urgente se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve 
a cabo la adquisición indicada supra;  
Que en tal sentido, justificó que la urgencia de la mencionada adquisición se radica en 
los problemas de performance que acontecen sobre la base de datos del Ecosistema 
SADE, la cual experimenta picos de carga de hasta el noventa por ciento (90%) de su 
capacidad de procesamiento total;  
Que asimismo, hizo saber que el ecosistema SADE actualmente se encuentra 
corriendo en MySQL sobre RedHat, instalado en un servidor HP Pro Liant BL460c, 
servidor Blade, con dos procesadores Intel Xenon X5460 (6M Cache,3.16 GHz,1333 
FSB,120W) de cuatro (4) Core sin Hyper-Threading, siendo el procesador más alto 
que soporta ese servidor;  
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;  
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:  
a) Druidics Soluciones Informáticas S.R.L. b) Infotecnia S.R.L. y c) Servicios Globales 
de Informática S.A. e informó el presupuesto estimado de la contratación, el que 
asciende a la suma de pesos cientos sesenta y dos mil con 00/100 ($ 162.000,00.);  
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Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo“;  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
 contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205“;  
Que de fs. 3 a fs. 5 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 9 a fs. 20 luce la propuesta realizada por la firma Druidics Soluciones 
Informáticas S.R.L., a fs. 21 la correspondiente a “Servicios Globales de Informática 
S.A.“ y a fs. 22 luce nota de la firma “Infotecnia S.R. L“ en la cual informa que no 
presentara oferta en virtud de no contar con la disponibilidad de los productos 
solicitados;  
Que a fs. 32 obra el Informe N° 16778094-DGIASINF-12 a través del cual el Director 
General de Infraestructura I solicitó a Servicios Globales de Informática S.A. que 
informara si en la oferta presentada se encuentran incluidas las 2 placas Qlogic 8Gb 
FC Dual-port HBA for IBM System X, la cual fue contestada en tiempo y forma a través 
del P.A.N° 001-EXP. 1.591.299-12 que luce a fs. 34;  
Que de fs. 36 a fs. 37 obra la evaluación técnica a través de la cual el Director General 
de Infraestructura informó que la propuesta de la firma Druidics Soluciones 
Informáticas S.R.L. se ajusta técnicamente a todos los puntos requeridos en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación mientras que la oferta 
de Servicios Globales de Informática S.A. no cumple con uno de los puntos requeridos 
en el Pliego y la firma Infotecnia SR.L. no presenta oferta alguna;  
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Druidics Soluciones 
Informáticas S.R.L. ya que cumple técnicamente con lo solicitado en el pliego que rige 
la presente contratación;  
Que conforme surge de las constancias de fs. 25 a fs. 26 de las presentes 
actuaciones, Druidics Soluciones Informáticas S.R.L se encuentra debidamente 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que de fs. 39 a fs. 40 obra las Solicitud de Gasto Nº 49.047/SIGAF/2.012 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma Druidics Soluciones Informáticas S.R.L la 
contratación para la “Adquisición de dos (2) equipos Servidores con dos (2) 
procesadores Intel Xenon E5649 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) de Seis 
Core con Hyper- Threading“ para ser instalados en el Centro de Datos de la Agencia 
de Sistema de Información;  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la “Adquisición de dos (2) equipos 
Servidores con dos (2) procesadores Intel Xenon E5649 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 
GT/s Intel QPI) de Seis Core con Hyper- Threading“ para ser instalados en el Centro 
de Datos de la Agencia de Sistema de Información por la suma pesos ciento catorce 
mil sesenta y nueve con 15/100 ($114.069,15.-) a Druidics Soluciones Informáticas 
S.R.L.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Druidics Soluciones Informáticas S.R.L. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

En la edición del BO N° 3995 del 14 de septiembre de 2012 se publicó con un 
texto que no corresponde la Resolución N° 592-MJYSG/12, por lo que se la 
publica con el texto correcto y el Anexo que integra la misma. 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 592/MJYSGC/12 

 
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1835312/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona el incremento de diversas partidas del 
Programa 4, Actividad 1, para solventar gastos imprescindibles para el desarrollo de 
las misiones y funciones de esa Subsecretaría; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos quince mil ($215.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
En el BO N° 3857, de fecha 17 de febrero de 2012, la resolución publicada no se 
corresponde con la efectivamente firmada, por lo que se la vuelve a publicar, 
juntamente con sus respectivos anexos. 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 716/MDUGC/11 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011 
 
VISTO 
el Expediente N° 2203746 / 2011 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 721-MDUGC-2010 se aprobó la obra “Escaleras de 
Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon” cuya contratación tramitó mediante 
Licitación Pública Nacional N° 1109/2010, Expediente N° 472857/2010, adjudicada a 
la Empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., por un monto de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
CON CATORCE CENTAVOS ($ 3.314.435,14); con un plazo de ejecución de 210 días 
y con finalización el 16 de Julio de 2011; 
Que por Disposición N° 15- UPECOLON-2011 se amplió el plazo contractual por 45 
días, con nueva fecha de finalización al 30 de Agosto de 2011; Que, por Resolución N° 
603-MDUGC-2011, se dio aprobación al Adicional de obra N° para la obra en cuestión, 
el cual tramitó por Expediente N° 1387730-MGEYA-2011, por un monto de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 141.472,56), el cual representó una incidencia de 
4,27% del monto contractual; 
Que por Ex. 2203864 / 2011 se encuentra en trámite la convalidación del Adicional N° 
2, cuyo monto asciende a PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 141.472,56) el cual 
representa una incidencia de 5.20% del monto contractual; y por el cual es menester 
una ampliación de plazo de 61 días, que determina como nueva fecha de terminación 
de las tareas el 31 de Octubre de 2011; 
Que por Resolución N° 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la 
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas 
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y 
que por Resolución N° 74/SSPUAI/2011 esta encomendó a la Dirección General de 
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón; 
Que, se ha solicitado a la Contratista la cotización de trabajos, cuya ejecución fue 
requerida con carácter de urgente por el Ente Autárquico del Teatro Colón o que 
representan tareas adicionales de ejecución insoslayable no previstas en el contrato, 
siendo los mismos la ejecución de contrapisos y carpeta en Caja de escalera N. 4 del 
3er. Subsuelo; el montaje de una Escalera de Emergencia en Patio Bloque C y la 
limpieza parcial y la ayuda de gremio devenida de los trabajos detallados 
anteriormente. 
 Que, por Expediente N° 2203746 / 2011, la Contratista, a requerimiento de la  
Inspección de Obras, presenta computo, presupuesto, análisis de precios, plan de 
trabajos y curva de inversión para la ejecución de las tareas que comprenden el 
Adicional 3 de la obra de referencia, el cual incluye tareas no contempladas en el 
contrato de la obra para los que se requiere la correspondiente aprobación. 
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Que la aprobación de las tareas adicionales reseñadas en el punto anterior comprende 
un monto de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($846.758,60). 
Que dicho monto representa una incidencia del 25,55% del presupuesto del contrato 
de Obra básica, el cual fue de TRES MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS 
($3.314.435,14), 
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2009 estableciendo la 
aplicación directa y simultánea al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria 
N° 1 (8,40%) y la N° 2 (7,05%) aprobadas mediante Resolución N° 185-MDUGC-11 y 
Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; y que, la aplicación directa y 
simultánea de las mismas al presente Adicional representan un incremento de PESOS 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA 
Y UN CENTAVOS ($135.838,71); 
Que la ejecución de las tareas adicionales propuesta requiere por otra parte de una 
extensión del plazo de obra vigente de 121 días corridos, a partir de la fecha de 
aprobación de la presente Resolución; 
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF-2011-2209998-UPECOLON, producido por la 
Inspección de la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y, 
considerando que las mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha 
solicitado la correspondiente cotización adicional; 
Que, por Informe IF-2011-2215458-DGOING la Dirección General de Obras de 
Ingeniería propicia la tramitación del presente Adicional para su aprobación; 
Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Nota 
NO-2011-02208763-SSPUAI, ha analizado los costos, presupuesto y análisis de 
precios de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional N° 3, considerando 
que corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
correspondiente intervención; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese la ejecución de las tareas adicionales correspondientes al 
Adicional de Obra N° 3 de la obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro 
Colon” comprendidas en el Anexo 1 de la presente resolución, por un monto de 
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($846.758,60), el cual representa el 25,55 % del 
 monto de contrato original 
Artículo 2°.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo 2 
integra la presente. 
Artículo 3°.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución 672-
MDUGC-2009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la 
Redeterminación Provisoria N° 1 (8,40%) y N° 2 (7,05%) aprobadas por Resolución N° 
185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; que representan  
un incremento de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($135.838,71); 
Artículo 4°.- Apruébese la extensión del plazo de la obra “Escaleras de Emergencia de 
Subsuelos del Teatro Colon” por 121 días corridos a partir de la fecha de aprobación 
de la presente Resolución. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos 
actuados a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para su conocimiento, 
notificación a la empresa Constructora Lanusse S.A. y demás fines. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 229/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección General Coordinación 
Legal de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Gimbatti, Silvia Mónica  D.N.I. Nº 14778352 
Schnaiderman Juan Pablo  D.N.I. Nº 31661936 
Guardamagna, Pía    D.N.I. Nº 32358333 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 549 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 230/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda dependiente de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Dekker, Marta Gladis   DNI N° 14845316 
Varani, Guillermo   DNI N° 16236434 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 550 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 228/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Capacitación dependiente de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
García, Gastón    DNI N° 33227341 
Varani, Guillermo    DNI N° 16236434 
Viegas, Karina Paola    DNI N° 22829260 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 551 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 231/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Dalmacio Vélez 
Sarsfield, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III del Ministerio de 
Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Filippo, Daniel Ernesto  DNI N° 10107134 
Lezcano, Fernando Gabriel  DNI N° 16902655 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 552 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 233/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Braulio A. 
Moyano, dependiente de la Dirección General Salud Mental del Ministerio de Salud, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Gavechesky, Luisa Mirta   DNI N° 10746641 
Lezcano, Fernando Gabriel   DNI N° 16902655 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 553 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 232/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria IV del 
Ministerio de Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Gabás, Damián Leardo  DNI N° 20618505 
Lezcano, Fernando Gabriel  DNI N° 16902655 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 554 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Búsqueda de actuación – Expediente Nº 82480/1995 
 
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 
a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del EX – 82480/1995. 
 

Ricardo Sarinelli 
Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo 

 
 
CA 548 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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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 Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales - Expediente 
N° 41788/SA/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 18/12, cuya apertura se realizará el día 02/10/12, a las 
14:00 hs., para el Servicio de Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales. 
Elementos: Servicio. 
Autorizante: Resolución Nº 775-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 300,00.- (pesos trescientos). 
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 
02/10/2012, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 3903 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Insumos para Diferentes Servicios del Hospital - Licitación 
Pública Nº 2102 /2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2102/2012 para la adquisición de Insumos para 
Diferentes Servicios del Hospital, cuya apertura se realizara el día 3 de octubre de 
2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 3917 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Chalecos Plomados - Expediente N° 1705185/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2160/12, cuya apertura se realizará el día 15/10/12, a 
las 10.30 hs., para la Adquisición de Chalecos Plomados 
Autorizante: Disposición Nº 566-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Serv. De Hemodinamia, Serv.Rayos y Coord.Quirofanos 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3902 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Adquisición de equipamiento médico - Expediente Nº  1.656.552/HNJTB/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2165-HNJTB/12, cuya apertura se realizará el día 
4/10/2012 a las 10 hs., para la adquisición de equipamiento médico. 
Repartición destinataria: Servicio de Kinesiología (Reng. 1-2-3) y Servicio Nº 22 
(Reng. 4), de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8 a 14 hs., hasta el día 4/10/2012 antes de la apertura, tel.: 4305-8220/2678 
- e-mail:  
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellon  
Central del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3921 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Servicio de correo y mensajería - Expediente Nº 1.793.115/HNJTB/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2166-HNJTB/12, cuya apertura se realizará el día 
5/10/2012 a las 10 hs. para el servicio de correo y mensajería.  
Repartición destinataria: Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, de lunes 
a viernes de 8 a 14 hs.  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8 a 14 hs hasta el día 4/10/2012 antes de la apertura, tel. 4305-8220/2678 - 
e-mail:  
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellón Central 
del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3922 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Mantenimiento de Mamógrafo - Expediente N° 1775798/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2181/12, cuya apertura se realizará el día 19/10/12, a 
las 10.30 hs., para el Mantenimiento de Mamógrafo. 
Autorizante: Disposición Nº 572-HBR/2012. 
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Repartición destinataria: Servicio de Diagnostico por Imágenes. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3914 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
esterilización - Expediente Nº 1603283/2012 
 
Licitación Pública Nº 2191/SIGAF/2012 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de esterilización. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha de visita: 1º de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 9 de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3926 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
grupos electrógenos - Expediente Nº 2002079/2012 
 
Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/2012 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
grupos electrógenos 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha de visita: 1º de octubre de 2012, a las 11 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 9 de octubre de 2012, a las 11 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3928 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central 
telefónica - Expediente Nº 2002035/2012 
 
Licitación Pública Nº 2202/SIGAF/2012 
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
central telefónica. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha de visita: 2 de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Fecha y lugar de apertura: 10 de octubre de 2012, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3930 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de reparación, modernización, puesta a punto y 
mantenimiento estándar de ascensores y montacargas - Expediente N° 
1.626.636/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2223/SIGAF/12 de etapa única cuya apertura se 
realizará el día 9 de octubre de 2012, a las 15 hs., para la contratación del servicio de 
reparación, modernización, puesta a punto y mantenimiento estándar de cuatro 
ascensores y un montacargas del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 
255. 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 

OL 3906 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicios de transporte de alumnos – Expediente N° 161.355/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2253/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 11 de octubre de 2012, a las 13 hs., para la contratación de servicios de transporte 
de alumnos. 
Repartición destinataria: Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3937 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

Página Nº 121Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un sistema de evaluación bajo la modalidad de software como 
servicio para alumnos y docentes de escuelas de gestión privada y estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1185230/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2254/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 4 de octubre de 2012, a las 13 hs., para la contratación de un sistema de 
evaluación bajo la modalidad de software como servicio para alumnos y docentes de 
escuelas de Gestión Privada y Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3938 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca 
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012 
 
Licitación Pública Nº 2119/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación, 
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este 
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se 
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán 
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se 
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se 
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes 
de 10 a 15 hs.; 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012. 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 26 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 26 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9 
de octubre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

OL 3761 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea 
Vecinal ubicada entre las calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 
2.039.373/2012 
 
Rubro: "Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y 
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las 
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires."  
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000).-  
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en InterMinisterio de 
Desarrollo Económico. 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12.30 
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 27 de septiembre hasta 30 de 
octubre 2012. 
Presentación de ofertas: Desde las 10 horas del día 27 de septiembre de 2012 hasta 
las 11.30 horas del día 31 de octubre de 2012, en la Dirección General de 
Concesiones.-  
Fecha de apertura: El día 31 de octubre de 2012, a las 14.30 horas, en el "Microcine" 
del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos Aires.   
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 3935 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos - Expediente N° 1.829.561/12 
 
Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional N° 04/2012 para el día 10 de 
diciembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2.095, para la Realización Integral del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos. 
Valor del pliego: $ 40.000 (pesos cuarenta mil). 
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3858 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 258/SIGAF/12 
 
Expediente Nº 1.806.853/2012. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2250/2012. 
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP. 
Rubro: Provisión e instalación de mobiliario. 
FUNDAMENTACIÓN:  
SE ACONSEJA ADJUDICAR LA PRESENTE CONTRATACIÓN A FAVOR DE:  
ACEVEDO G. Y GROISMAN G. S.H. (Oferta Nº 1 – Renglones Nros.: 1 al 19) por la 
suma total de pesos trescientos noventa y siete mil doscientos veintinueve ($  
397.229,00).- 
La  adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta más conveniente  
conforme  los términos del Art. 109  concordante con el Art. 108 de la Ley 2095.-  
 

José M. Donati 
Director General 

 
 
OL 3940 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Contratación servicio de limpieza integral edificio AGC Tte. Gral. Juan D. Peron 
2933 y Anexos - Expediente N° 1945917/2012-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 281-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/“contratación servicio de limpieza integral edificio AGC 
Tte. Gral. Juan D. Peron 2933 y Anexos” 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 4/10/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 5/10/2012, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 5/10/2012, a las 12.30 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 3929 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
LICITACION PÚBLICA Nº 730-0053-LPU12.  
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sita en la calle Uruguay 440/66, Piso 1° Oficina 114, Ciudad de Buenos 
Aires, Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE REPARACION, PUESTA EN MARCHA 
Y HABILITACION DE 2 ASCENSORES.  
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).  
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 2 de octubre de 2012 a las 
12:00 horas.  
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114 el 2 de 
octubre de 2012 a las 12:00 horas.  
 

Débora González Castillon 
Directora General 

 
 
OL 3869 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Contratación de cobertura médica pasantes 2012 - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Expediente Nº 265/11 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 274/12: 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 16/12, según lo establecido en el Art. 31 1º 
Parrafo de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 
11/CCAMP/10, tendiente a la contratación del servicio de cobertura médica para la 
planta de pasantes que desarrollan su actividad en las distintas dependencias del 
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo 
de doce (12) meses, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000,00). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 2 de Octubre de 2012 a 
las 13 horas. 
Firmado: CDOR. GUSTAVO BUGLIONE, JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y 
PRESUPUESTO (I) 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3910 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 667899/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 930-Sigaf/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2162/12, de fecha 25 de Septiembre de 2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Anticuerpos Monoclonales. 
Firma preadjudicada: 
Genex Diagnostics S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid. -precio unitario: $ 1.203.35 - precio total: $ 1.203.35 
Renglón: 6 - cantidad: 1 Unid. -precio unitario: $ 3.922.67 - precio total: $ 3.922.67 
Renglón: 15 - cantidad: 1 Unid. -precio unitario: $ 5.627.41 - precio total: $ 5.627.41 
Renglón: 31 - cantidad: 1 Unid. -precio unitario: $ 1.114.87 - precio total: $ 1.114.87 
Renglón: 48 - cantidad: 1 Unid. -precio unitario: $ 1.663.45 - precio total: $ 1.663.45 
Bioars S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 2 ml -precio unitario: $ 3.852.13 - precio total: $ 7.704.26 
Renglón: 12 - cantidad: 1 ml -precio unitario: $ 2.554.36- precio total: $ 2.554.36 
Renglón: 16 - cantidad: 2 ml -precio unitario: $ 1.380.18- precio total: $ 2.760.36 
Renglón: 22(op.2)-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 3.192.95 - precio total: $ 3.192.95 
Renglón: 28(op.2)-cantidad: 1 ml-precio unitario: $ 2348.36 - precio total: $ 2.348.36 
Renglón: 33(op.2)-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 2.204.16 - precio total: $ 2.204.16 
Renglón: 34(op.2)-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 1.318.38 - precio total: $ 1.318.38 
Renglón: 39(op.2)-cantidad: 2 Unid-precio unitario: $ 844.59 - precio total: $ 1.689.18 
Renglón: 47-cantidad: 2 Unid-precio unitario: $ 4.202.33 - precio total: $ 8.404.66 
Renglón: 50-cantidad: 2 Env.-precio unitario: $ 3.275.34- precio total: $ 6.550.68 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 2-cantidad: 3 Unid-precio unitario: $ 761.25 - precio total: $ 2.283.75 
Renglón: 4-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 1.786.40 - precio total: $ 1.786.40 
Renglón: 7-cantidad: 2 Unid-precio unitario: $ 2.400.45 - precio total: $ 4.800.90 
Renglón: 8-cantidad: 1 ML-precio unitario: $ 1933.55 - precio total: $ 1933.55 
Renglón: 13(op.2)-cantidad: 1 Unid-precio unitario: 2.172.10 $ - precio total: $ 2.172.10 
Renglón: 14 -cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 2.192.40 - precio total: $ 4.384.80 
Renglón: - 17(op.2)-cantidad: 1 ml-precio unitario: $1.913.25 - precio total: $ 1.913.25 
Renglón: 18 -cantidad: 1 ml-precio unitario: $ 2.633.90- precio total: $ 2.633.90 
Renglón: 20-cantidad: 1 ml-precio unitario: $ 1.880.20 - precio total: $ 1.880.20 
Renglón: 24 -cantidad: 4 ml-precio unitario: $ 1.679.80- precio total: $ 6.719.20 
Renglón: 25 -cantidad: 4 ml-precio unitario: $2.980.75 - precio total: $ 11.923.00 
Renglón: 26-cantidad: 4 ml-precio unitario: $ 2.167.00 - precio total: $ 8.668.00 
Renglón: 27-cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 2.375.10- precio total: $ 4.750.20 
Renglón: 30 -cantidad: 1 Unid-precio unitario: $1.603.70 - precio total: $ 1.603.70 
Renglón: 36 -cantidad: 1 Env.-precio unitario: $ 1.268.75- precio total: $ 1.268.75 
Renglón: 37 -cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 2.887.65 - precio total: $ 5.775.30 
Renglón: 41-cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 3.207.90 - precio total: $ 6.415.80 
Renglón: 44 -cantidad: 1 Env.-precio unitario: $ 1.324.55 - precio total: $ 1.324.55 

 Renglón: 45 -cantidad: 1 Env.-precio unitario: $ 1.010.25 - precio total: $ 1.010.25 
Renglón 46 (op.2) -cantidad:1 Unid-precio unitario: $ 1.360.10 - precio total: $ 1.360.10 
Renglón: 49 -cantidad: 1 fco-precio unitario: $ 2.821.70- precio total: $ 2.821.70 
Renglón: 52-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $2.583.15 - precio total: $ 2.583.15 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 3-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 2.541.18 - precio total: $ 2.541.18 
Renglón: 5-cantidad: 1 ml-precio unitario: $2.526.86 - precio total: $ 2.526.86 
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Renglón: 9-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $ 3.371.54- precio total: $ 3.371.54 
Renglón: 10-cantidad: 1 ml-precio unitario: $2.662.87 - precio total: $ 2.662.87 
Renglón: 21-cantidad: 1 Env.-precio unitario: $ 1.210.00 - precio total: $ 1.210.00 
Renglón: 29-cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 3.185.42 - precio total: $ 6.370.84 
Renglón: 32-cantidad: 2 ml-precio unitario: $ 3707.98 - precio total: $ 7.415.96 
Renglón: 40-cantidad: 1 ml-precio unitario: $2.480.00 - precio total: $ 2.480.00 
Renglón: 43(op.2)-cantidad: 4 ml-precio unitario: $2.841.83- precio total: $ 11.367.32 
Renglón: 51(op.2)-cantidad: 1 Unid-precio unitario: $2.476.76 - precio total: $ 2.476.76 
Renglón: 53-cantidad: 1 fco.-precio unitario: $ 4.824.66- precio total: $ 4.824.66 
Renglón: 54-cantidad: 1 fco.-precio unitario: $ 1.030.79- precio total: $ 1.030.79 
Renglón: 55-cantidad: 1 fco-precio unitario: $ 1.853.98- precio total: $ 1.853.98 
Renglón: 56-cantidad: 1 pack-precio unitario: $ 357.91 - precio total: $ 357.91 
Renglón: 57-cantidad: 1 fco-precio unitario: $952.05 - precio total: $ 952.05 
Renglón: 58-cantidad: 1 fco-precio unitario: $493.92 - precio total: $ 493.92 
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y cuatro mil doscientos ocho con 29/100 
($ 184.208.29). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Descarte según asesoramiento Técnico 
Oferta Nº 4 – Droguería Artigas S.A – renglones Nº 1, 5, 11(op.2), 12(op. 1,2), 
17(op.2), 19, 20 (op. 2y 4). 21(op. 3), 23, 30, 31, 33, 45(op-3), 46(op.2) y 50. 
Oferta Nº 1 – Genex Diagnostics S.R.L.- renglones Nº 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 
22, 25, 27, 28, 28, 30, 32, 33, 37, 40 43, 50, 51, 52, 53, 54 y 58. 
Oferta Nº 3 – Tecnolab S.A. – renglones Nº 5(op.2), 9, 10, 11(op.2), 12, 15 (op.2), 20, 
30(op.2), 31 (op2), 32, 40, 43(oo. 2), 50(op.2), 53(op-2), 54 y 55(op.2). 
Oferta Nº 2 – Bioar S.A. – renglones Nº 10(op.2), 11 (op.2), 30 (op.2), 53(op.2). 
54(op.2) y 55 (op.2). 
Renglones sin efecto, por ampliación Técnica, renglones Nº 19, 23, 35 y 38 
Vencimiento validez de oferta: 9/10/12 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3913 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1282422-HGACD/12  
 
Licitación Pública N° 1497-HGACD/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2266/12 
Acta de Preadjudicación N° 2266 de fecha 21 de 9 de 2012. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Determinación de espermograma  
 
Firma preadjudicada:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 1500 Det - precio unitario: $ 87,66 - precio total: $ 131.490,00  
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Subtotal: $ 131.490,00   
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos noventa con 00/100 
($ 131.490,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Patricia Otero Endocrinología; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 22/10/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044, 1 día a partir de 
27/9/2012 en Av. Díaz Vélez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
OL 3916 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1743410-MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 2014-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2232/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 2232/2012, de fecha  21 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: insumos para laboratorio central c/equipamiento en carácter  de 
préstamo  
Dra Elisa Rodríguez Piaggo - Sra. Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio  
 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 1 - cant.   36000 det.      precio unit. $ 1,78.- precio total:   $  64.080  
Renglón: 2 - cant.   30100 det.      precio unit. $ 1,37.- precio total:   $  41.237  
Renglón: 3 - cant.     4000 det       precio unit. $  2,96.- precio total   $  11.840  
Renglón: 4 - cant.     2600 det.      precio unit. $  2,37.-precio total:   $    6.162  
Renglón: 5- cant.      3450 det       precio unit. $ 27,31- precio total:  $  94.219,50  
Renglón: 6 - cant.     2450 det.      precio unit. $  2,58.- precio total:  $    6.321  
Renglón: 7 - cant.     2000 det.      precio unit. $ 14,15-  precio total: $  28.300  
Renglón: 8 - cant.     8400 det       precio unit. $   0,97.- precio total: $    8.148  
Renglón: 9 - cant.     2400 det.      precio unit. $   4,98.- precio total: $  11.952  
Renglón:10 - cant.  28800 det.      precio unit. $   1,36.- precio total: $  39.168  
Renglón:11   cant.    1900 det.      precio unit. $ 14,38.-precio total:  $  27.322  
Renglón:12 - cant.  30400 det.      precio unit. $   3,12 -precio total:  $  94.848  
Renglón:13 - cant.    3750 det.      precio unit. $  1,90.-precio total:   $    7.125  
Renglón:14 - cant.  33000 det.      precio unit. $  2,49.-precio total:   $  82.170  
Renglón:15 - cant.  33000 det       precio unit. $  2,49.-precio total:   $  82.170  
Renglón:16 - cant. 16800  det.      precio unit. $  7,11.-precio total:   $119.448  
Renglón:17 - cant.   7800  det.      precio unit. $   0,83-precio total:   $   6.474  
Renglón:18 - cant. 18000  det.      precio unit. $   1,84.-precio total:  $ 33.120  
Renglón:19 - cant.   1050  det.      precio unit. $   6,16.-precio total:  $  6.468  
Renglón:20 - cant. 13200  det.      precio unit. $   1,55.-precio total:  $ 20.460  
Renglón:21 - cant.     200  det.      precio unit. $   7,34.- precio total: $  1.468  
Renglón:22 - cant.     600 det.       precio unit. $   15,22.-precio total $  9.132  
Renglón:23 - cant. 13200  det       precio unit. $   1,55.- precio total: $ 20.460  
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Renglón:24 - cant.   6300  det.      precio unit. $   1,84- precio total:  $ 11.592  
Renglón:25 - cant.     750  det.      precio unit. $  17,62.- precio total $ 13.215  
Renglón:26 - cant.    750  det.  precio unit. $    15,40.- precio total: $  11.550  
Renglón:27 - cant.    750  det.   precio unit. $   15,40.- precio total: $  11.550  
Renglón:28 - cant.   13200 det  precio unit. $    1,42 .- precio total: $  18.744  
Renglón:29 - cant.    5700 det.  precio unit. $   1,66.-   precio total: $    9.462  
Renglón:30 - cant.   1050 det    precio unit. $   21,92.- precio total: $  23.016  
Renglón:31-  cant.   3300 det.   precio unit. $  16,02.-  precio total: $  52.866  
Renglón:32-  cant.   33000 det  precio unit. $    2,41.-  precio total: $ 79.530  
Renglón:33 - cant.  36000 det.  precio unit. $   1,59.-   precio total: $  57.240  

 Renglón:34 - cant.1 kit x 100 det. precio unit. $  4.228,03.-  precio total: $  4.228,03  
Renglón:35 - cant 1 kit x 100 det. precio unit. $  4.537,46.- precio total:  $ 4.537,46  
Renglón:36 - cant.  3100 det.   precio unit. $   4,74-    precio total: $  14.694  
Renglón:37 - cant.  33600 det. precio unit. $   0,94.    precio total: $   31.584  
Renglón:38   cant.  2600 det.   precio unit. $   1,49.-   precio total: $     3.874  
Renglón:39 - cant.  20000 det. precio unit. $   1,99 -   precio total: $    39.800  
Total preadjudicado: $ 1.209.574.99.- (un millón doscientos nueve mil quinientos 
setenta y cuatro  con 99/100   .-).  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dra. Elisa Rodríguez 
Piaggo Sra. Cristina Luna Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 25/09/2012 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontán 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3918 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDÁ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1636236/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2017/HMIRS/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2296/12. 
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de material descartable. 
Firmas preadjudicadas:  
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H  
Renglón: 1 - 5000 Unidad.-precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 31.000,00.  
Foc S.R.L.  
Renglón: 2 - 480 sobre.- precio unitario: $ 32,40.-precio total: $ 15.552,00.-  
Renglón: 3 - 240 sobre. -precio unitario $ 23,20.- precio total: $ 5.568,00.-  
Renglón: 4 - 240 sobre. - precio unitario: $ 23,20.- precio total: $ 5.568,00.-  
Renglón: 6 - 240 sobre.- precio unitario: $ 21,40.- precio total: $ 5.136,00.-  
Renglón: 7 - 240 sobre. - precio unitario: $ 26,48.- - precio total: $ 6.355,20.-  
Renglón: 8 - 480 sobre. - precio unitario: $ 26,48.- - precio total: $ 12.710,40.-  
Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil ochocientos ochenta y nueve con 
60/100 ($ 81.889,60).   
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Graciela Calderon - Dr. Marcos  Morales - 
Dra. Briozzo - Dra. Mónica Waisman.  
Vencimiento validez de oferta: 27/11/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en  

Página Nº 133Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Esteban de Luca 2151, 1º piso, 1 día a partir del 26/9/2012, Oficina de Compras  
 

Elsa Andina 
Directora 

 
Ignacio J. de  Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 3939 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1889529/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2110-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2249/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Liquido Revelador y Fijador de Películas 
Radiográficas 
Firma preadjudicada: 
Euro Swiss S.A. (30-70895389-6, Miralla 2138) 
Renglón: 1- cantidad: 6 Cajas precio unitario: $ 184,00- precio total: $ 1.104,00.- 
Renglón: 2- cantidad: 6 Cajas precio unitario: $ 282,00- precio total: $ 1.692,00.- 
Total: $ 2.796,00. 
Total de la presente adjudicación: $ 2.796,00.- (son pesos dos mil setecientos 
noventa y seis). 
Fundamento de la preadjudicación: art 108 Ley 2095/96 
Vencimiento validez de oferta: 18/12/2012 
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
Un (1) día a partir del 27/9/2012 en Av. Diaz Vélez 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 3934 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1259230/2012 
 
Licitación Pública Nº 1810/2012.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2128/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: instrumentos musicales.- 
Razón Social: Instrumentos Musicales S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 3.861 - precio total: $ 23.166 
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil ciento sesenta y seis ($ 23.166).- 
Fundamentos: se preadjudica por oferta mas conveniente, única oferta y según 
asesoramiento técnico el Renglón 1 a favor de la firma "Instrumentos Musicales S.A." 
por un importe total de pesos veintitrés mil ciento sesenta y seis ($23.166). 
Observaciones: no se considera la oferta de la firma "Federico Del Castillo" (OF. 01) 
por no presentar garantía de oferta, la oferta de la firma "Gustavo Adolgo de Lorenzo" 
(Of. 02) por no cotizar la totalidad del Renglón 2, la oferta de la firma instrumentos 
musicales s.a. para el Renglón 2 por no cotizar la totalidad del Renglón y para los 
Renglones 4, 5, 6, 7 y 7 alt. por ser precio no conveniente. 
Se hace necesario dejar sin efecto el Renglon 2 por descarte administrativo de las 
firmas "Gustavo A. de Lorenzo" E "Instrumentos Musicales S.A.", El Renglon 4, 6 y 7 
por descarte administrativo de la firma "Federico Del Castillo" y por precio no 
conveniente a la firma "Instrumentos Musicales S.A." 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los 
plazos estipulados en el artículo 106 del Decreto 754/08, ya que la rectificación de los 
precios de referencia han sido recepcionada a fecha 31/8/2012. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela Mónica Testa 
Gonzalo Riobo 
Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) a partir al.- 
 

Graciela Mónica Testa 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3920 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

Página Nº 135Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/12 
 
Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/12 
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 
25/9/2012. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: obra mayor 
Firma Preadjudicada: 
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. 
Total preadjudicado: pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con 
ochenta y ocho centavos ($ 3.031.562,88) 
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los 
términos de su oferta conforme lo establecido en los pliegos que rigen el proceso 
licitatorio. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle 
Cerrito 268 piso 8, por un (1) día a partir de 26/9/2012. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Augusto Aráoz DNI: 20.406.238, Patricia Howlin 
DNI: 14.768.922 y Delfina García Arecha DNI: 29.801.375. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 3907 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1746/SIGAF/12 
 
Dictamen de Comisión  Evaluadora  de Ofertas - Para la contratación de la obra 
“Costanera”  
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 20 de Septiembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10,  con la presencia de la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I. 
34.475.940), la Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210) y el Sr. Andres 
Ernesto Plager (DNI 20.893.262) designados mediante la Resolución Nº 868-
MAYEPGC-12, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres 
correspondientes a las siguientes ofertas presentadas para 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 de Obras Públicas N° 13.064 y sus 
reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 12  de Septiembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
 
OFERTA Nº 1: CUNUMI S.A 
OFERTA Nº 2: ILUBAIRES S.A. 
OFERTA Nº 3: SALVATORI PARQUES Y JARDÍNES S.A 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el cumplimiento por parte de 
los oferentes, de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en la Ley Nº 13.064: 
 
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES: 
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de la totalidad de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos 
instrumentos resultan auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o 
cualquier otro tipo de eventual acto ilegitimo,  para lo cual se ha tenido en cuenta su 
apariencia y estructura formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y 
cumplimiento por parte de los Oferentes de todas y cada una de las exigencias del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases  y Condiciones 
Particulares y las normas vigentes.   
El detalle del análisis jurídico se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el 
Anexo I. 
 
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA: 
A los fines de la evaluación de la capacidad técnica económica y financiera de acuerdo 
al artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se deja constancia  
 que para la calificación de los Oferentes, sobre la base de la documentación 
presentada, debieron cumplir con los requisitos que a continuación se detallan. 
 
 De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Antecedentes Empresarios. 
B) Antecedentes Técnicos. 
C) Antecedentes Económico - Financieros. 
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La calificación o puntaje P final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. 
 
P = 40 A + 30 B + 30 C 
 
Se consideraron calificados aquellos oferentes  que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C) 
 
III. PREADJUDICACIÓN 
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta la más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 
formula: 
PPF (Puntaje Ponderado Final)  = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica) 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
1746/2012 - OBRA COSTANERA 

     

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 
DETERMINACION DEL  

PUNTAJE DE PRESELECCION - 
CONDICIONES 

Puntaje
mínimo 

Puntaje
máximo CUNUMI 

S.A. 
ILUBAIRES 

S.A. 
SALVATORI 

S.A. 

            

A) EMPRESARIOS     

TOTAL  A):   40 40,0 24,0 32,0 

            

B) TECNICOS     

TOTAL B) TECNICOS   30 19,0 21,0 18,0 

            

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS       

TOTAL  C):   30 23,0 27,0 30,0 

            
PUNTAJE (P) FINAL                    

según suma de Factores A), B) y C)    
P = A + B + C 

70 100 82,0 72,0 80,0 

         
         

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO 
FINAL       

  Oferta Mínima   Valores de Ofertas 

    7.625.545,63 7.625.545,63 10.773.575,61 8.760.386,43

OFERTA ECONOMICA (E)          
O.E. Minima     x  100                           
O.E. Oferente 

  100 100,0 70,8 87,0 

         

PUNTAJE PONDERADO 
FINAL (PPF)     0,6 x P + 0,4 x E     89,2 71,5 82,8 

 



 
 
 
 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja    adjudicar la licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 1: CUNUMI S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente 
licitación. 
 

 
ANEXO 

 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
 
OL 3941 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 290.212/2012 
 
Licitación Privada Nº 225/2012 
Acta Nº 22/2012 de fecha 25 de septiembre 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: “Puesta en Valor Plazoleta Beato Guanella” 
Orden de Mérito: 1° Mediterráneo S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
22/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Firma preadjudicataria: 
Mediterráneo S.A. (Sarmiento 776, piso 2º “A” C.A.B.A.). 
Total preadjudicado: Son pesos setecientos diez mil cuatrocientos cincuenta y seis 
con 34/100. 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la única 
oferta admisible. 
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3932 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Gobierno  

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente: N° 1.052.743/2012 
 
Licitación Pública: Nº: 1383/2012 
Acta de Preadjudicación Nº 2274/2012 con fecha 26/9/2012. 
Objeto del llamado: “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”. 
Fecha de apertura: 28/8/2012, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
N° 2359/2012 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena 
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La 
Mantovana De Servicios Generales S.A., Lessiver S.R.L., Sulimp S.A., Floor Cleamn 
S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicataria: 
Floor Clean S.R.L.: 
Renglón: 1: La oferta resulta la más conveniente para el GCBA según dictamen de 
comisión evaluadora de ofertas obrante a fojas 825/827 
Firmas desestimadas: 
La Mantovana de Servicios Generales S.A. 
Renglón: 1: La oferta resulta inadmisible según dictamen de comisión evaluadora de 
ofertas obrante a fojas 825/827 
Lessiver S.R.L. 
Renglón: 1: La oferta resulta inadmisible según dictamen de comisión evaluadora de 
ofertas obrante a fojas 825/827 
Sulimp S.A. 
Renglón: 1: La oferta resulta inadmisible según dictamen de comisión evaluadora de 
ofertas obrante a fojas 825/827 
Aprobación: Garcia Iraola– Rissone - Bernasconi 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la 
Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Paola Cecilia Villanueva 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3927 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.457.762/2011 
 
Contratación Directa Nº 2506/SIGAF/2012. 
Disposición Nº 98 /DGADC/2012 de fecha 25 de septiembre 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: Obra “Estructura de Cimientos del sector cocina y 
reemplazo de cubierta de depósito en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique 
Tornú, sito en Combatientes de Malvinas 3002 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con provisión de mano de obra, materiales y equipos”. 
Firma Adjudicataria: 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70832567-4 Av. Directorio 
996 – C.A.B.A.) 
Total adjudicado $ 298.140,65.- 
Total adjudicado: Son pesos doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta con 
sesenta y cinco centavos. ($ 298.140,65). 
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3936 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 649100/12 
 
Licitación Pública Obra Menor N° 1439/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2 
Firma adjudicada: 
Ferleta Rodolf Gustavo - Nivel 10 Construcciones 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 2- precio total: $ 521.993,81 
Total adjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 
81/100 ($ 521.993,81). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3885 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1654/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura Y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis - precio total: $ 162.082,56 
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3886 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Adjudicación - Expediente Nº 288.955/2012 
 
Licitación Pública Nº 1257/2012 
Resolución Nº 409/SECGCYAC/2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la Contratación: “Pasaje La Porteña”. 
Firma Adjudicataria: 
Instalectro S.A. - C.U.I.T. Nº 33-66162872-9 (Rojas 913 1º piso – C.A.B.A.). 
Reng: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $1.489.560,91.- Total: $1.489.560,91 
Total adjudicado: son pesos un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos 
sesenta con 91/100. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3933 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 – Expediente N° 
1.481.631/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º 
de octubre de 2012 a las 12 hs. para el día 19 de octubre de 2012 a las 12 hs, 
referente a la Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento Integral 
de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas diarias. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3931 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1769/2012 para el día 2 de octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “Parque Deportivo”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 3803 
Inicia: 20-9-2012       Vence:28-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Licitación Pública Nº 27/11, para la Contratación de Maquinaria Vial y Camiones.  
Nota Nº 6259/IVC/2011 y agreg. 
 

Acta de Preadjudicación N° 27/12 
 
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 y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el objeto de evaluar la documentación 
de las Ofertas presentadas a la Licitación Pública del Motivo, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Trescientos Setenta Mil Trescientos 
Cincuenta con 00/100 ($ 4.370.350.-) estimado al mes de Agosto de 2011, de acuerdo 
a lo indicado en el Art. 7 del P.C.P. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 30/12 de la presente Licitación, 
con fecha 13 de Julio de 2012, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que 
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Soporte Habitacional, dependiente de la 
Gerencia de Desarrollo Habitacional realiza la evaluación de los aspectos técnicos de 
las ofertas recibidas, conforme surge del informe agregado a fs. 224. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la apertura de la presente Licitación y 
el cálculo del presupuesto oficial (agosto 2011) se requirió mediante Memorandum 
7652 (fs. 226) a la Gerencia Desarrollo Habitacional la actualización del mismo. 
Mediante Nota Nº Nota Nº 6259/IVC/2011/3 (fs. 233/236), la Gerencia mencionada 
informa el presupuesto oficial actualizado el que asciende a la suma de Pesos Cinco 
Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Seis ($ 5.357.146.-) 
Es importante subrayar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado 
dentro de los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  
Reglamentario de la Ley Nº 2095  que estipula que el Dictamen de Evaluación de las 
Ofertas, en principio debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la 
fecha de apertura de las propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las 
referidas a la actualización del presupuesto oficial  y  la complejidad propia que 
demanda la evaluación de las ofertas referidas al servicio a contratar. Es por ello que 
ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin 
último de no caer en el fracaso del proceso. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante 
a fs. 237/241 , con fecha 27 de agosto del corriente año, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la 
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones: 
 
Oferta Nº 1 – RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.: La oferta NO cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria, atento que la Empresa no efectuó las 
subsanaciones que el fueran requeridas mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 
242, la que fuera recibida el día 29 de agosto del presente año.  
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Oferta Nº 2 – OMAR GERMAN DELGADO La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
6259/IVC/2011/5. Asimismo, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 16 del PCP se le 
requirió a la Empresa la mejora de su oferta para la Zona II, con el fin de realizar el 
Servicio al menor precio ofertado, mejora que no fue concedida, según obra a fs. 245. 
 
Oferta Nº 3– OSCAR ALBERTO IBARRA: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
6259/IVC/2011/4.  
 
De acuerdo a lo prescripto en el Art. 16 del PCP y atento a que la empresa Omar 
Germán Delgado (Oferta N° 2) no aceptó realizar la mejora de oferta solicitada para la 
Zona II y que la firma Reconstrucción Caños S.A. (Oferta N°1) no cumplimenta con la 
requisitoria de la documentación licitaria, “… la decisión sobre la adjudicación quedará 
a exclusivo criterio del IVC…” 
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas 
oferentes (fs. 245/246) como así también consulta efectuada del estado registral de las 
mismas (fs. 227/232). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
 
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 27/11 para la Contratación de Maquinaria Vial 
y Camiones – Zonas I y II -  a la Oferta Nº 3 de OSCAR ALBERTO IBARRA por un 
total de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Tres Mil ($ 4.803.000.-) conforme 
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
 
2- Desestimar la oferta presentada por Reconstrucción Caños S.A. (Oferta N° 1) 
por no cumplir con la requisitoria de la documentación licitaria. 
 
3- Desestimar la oferta presentada por Omar Germán Delgado (Oferta N° 2) por 
resultar inconvenientes los precios ofertados. 
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad. 

 

Iván Kerr 
Gerente General 

 
CV 39 
Inicio: 25-09-12               Vence: 25-09-12 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicio de provisión y distribución de fruta - Licitación Privada Nº 275-SIGAF/12 
(275-12) 
 
Licitación Privada Nº 275-SIGAF/12 (Nº 275/12) 
Objeto del llamado: Servicio de provisión y distribución de frutas en las oficinas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización. Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 106.272 (pesos ciento seis mil doscientos setenta y dos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Av. Roque Sáenz 788. 6° piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs 
Fecha/hora de apertura: 9 de octubre 2012, a las 15 horas. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Lugar de apertura: Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos Aires; el 
horario de atención es de 10 a 17 hs 
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
 

Oscar Caeiro 
Dirección General 

 
OL 3901 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 27-9-2012 

Página Nº 148Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 1864056-HO/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2197-SIGAF/2012 – Expediente Nº 1864056-HO/2012, 
cuya apertura se realizará el día jueves 4/10/2012 a las 10 horas, para la Adquisición 
de Insumos Odontológicos. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso. 
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 3923 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Medicamentos. Expediente Nº 1875341-HNBM/12 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8122-SIGAF/12. 
Adquisición: “medicamentos” 
Fecha de apertura: 2/10/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., antes de la fecha 
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 2/10/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3919 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 1837698/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3879 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1934910/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (3º Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3880 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Mecánica – Expediente Nº 1934991/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Cuarto Llamado) 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Mecanica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 3899 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 1935059/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3881 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión e Instalación de Tablero Electrónico - Expediente Nº 585491/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2171/12, cuya apertura se realizará el día 5/10/12, a 
las 13 hs., para la “Provisión e Instalación de Tablero Electrónico” 
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/10/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3889 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. 
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre 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 hs. del día 4 de octubre 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3589 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón 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 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
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 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.857.623/2012 
 
Contratación Directa Nº 7843/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2286/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Seguridad 
Objeto de la contratación: adquisición de pistolas para la Policía Metropolitana. 
Firmas preadjudicadas: 
Trompia S.R.L. (Of. Nº 1): 
Renglón: 1 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: E1.078,00 - precio total: 
E431.200. 
Total preadjudicado: Euros cuatrocientos treinta y un mil doscientos (E431.200,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 20/10/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 27/9/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

 
OL 3912 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 679.676-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1.645-HGACA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.094/12. 
Acta de Preadjudicación N° 2.094/12, de fecha 25 de septiembre de 2012. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tarjeta ID; etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón: 01- Cantidad:120-CAJA- Precio Unitario: $ 1.705,00 - Total Renglón: $ 
204.600,00 
Renglón: 03- Cantidad:12-BOLSA- Precio Unitario: $ 220,00 - Total Renglón $ 
2.640,00 
Renglón: 04- Cantidad: 6- BOLSA - Precio Unitario: $ 220,00 - Total Renglón $ 
1.320,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 02- Cantidad: 140-CAJA- Precio Unitario: $ 1.780,00 - Total Renglón $ 
249.200,00 
Total preadjudicado: cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta ($ 
457.760,00). 
Renglones Desiertos: - 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Lic. Lilia Vazquez – Dra. 
Nydia Adrian silva 
Vencimiento validez de oferta: 10/10/12 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 27/9/2012 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3915 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 987485/MGEyA-HOPL/2012 
 
Disposición Nº 23/2012 con fecha 17/9/2012 (Adq. Art. de Limpieza) 
Apruébase la C. Directa Nº 5549/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido en 
el Art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese la Adq. de Artículos de Limpieza a las firmas que más abajo se detalla: 
Euqui S.A. 
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Reng.Nº 01- 1000 Pack x 250 U Toalla de papel P.Unit. $ 14,31.-Imp.Total $ 
14.310,00.- 
Reng.Nº 02- 720 U. Papel Higiénico P.Unit. $ 14,83.-Imp.Total $ 10.677,60.- 
Reng.Nº 03- 60 Bidón Jabón Liquido p/manos P.Unit. $ 47,86.-Imp.Total $ 2.871,60.- 
Reng.Nº 04- 60 Lts. Agua Lavandina P.Unit. $ 5,38.-Imp.Total $ 322,80.- 
Importe total Adjudicado ($ 28.182,00.-) pesos veintiocho mil ciento ochenta y dos. 
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3924 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.074.105/2012 
 
Licitación Pública N° 1491/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 19/2012 de fecha 20/9/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle 25 de Mayo” 
Salvatori S.A. 
Total preadjudicado: pesos dieciséis millones doscientos sesenta y un mil seiscientos 
uno con 55/100 ($ 16.261.601,55). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3860 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.170.680/2012 
 
Licitación Pública N° 1490/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 18/2012 de fecha 20/09/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle San Martín” 
Dal Construcciones S.A. 
Total preadjudicado: pesos doce millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con 15/100 ($ 12.917.447,15). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3861 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.195.305/2012 
 
Licitación Pública N° 1492/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 17/2012 de fecha 20/9/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peaton - calle Marcelo T. de 
Alvear” 
Vidogar Construcciones S.A. 
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Total preadjudicado: pesos nueve millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos 
noventa con 21/100 ($ 9.639.690,21). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3862 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1264959/2012 
 
Licitación Pública N° 1926/HSL/2012 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2269/2012, de fecha 26 de septiembre de 2012 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para pacientes de ayudas 
médicas 
Firmas preadjudicadas 
Centro Óptico Casin S.R.L. 
Renglón 1. 
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 432,00 P. Total.$ 864,00 
Renglón 2. 
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 514,00 P. Total.$ 1.028,00 
Renglón 4. 
Cant 5 unidad P.Unitario $ 4.200,00 P.Total $21.000,00 
Renglón 5. 
Cant. 1 unidad P.Unitario $ 2.400,00 P. Total $ 2.400,00 
Renglón 7. 
Cant. 1 unidad P.Unitario $ 445,00 P. Total $ .445,00 
Total $ 25.737,00 (pesos veinticinco mil setecientos treinta y siete) 
Vision Medica 2000 S.A. 
Renglón 3. 
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 2.000,00 P. Total.$ 4.000,00 
Total $ 4.000,00(pesos cuatro mil) 
Total de la preadjudicación: $ 29.737,00 (pesos veintinueve mil setecientos treinta y 
siete). 
Ofertas Desestimadas. 
Renglón 1. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Iskowitz Instrumental SRL. Por Superar precio preadjudicado. 
Renglón 2. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Iskowitz Instrumental SRL. Por Superar precio preadjudicado. 
Renglón 3. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Renglón 4. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 5. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 6. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Fracasado.No se ajusta a lo solicitado según 
asesoramiento técnico. 

 Centro öptico Casin S.R.L. Fracasado.No se ajusta a lo solicitado según 
asesoramiento técnico. 
Renglón 7. 
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo. 
Total de la preadjudicación $ 29.737,00 (pesos veintinueve mil setecientos treinta y 
siete). 
Fundamento de la preadjudicación: Art.108 Ley 2095. 
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Comisión de Evaluación de Ofertas: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y 
María Ester Basanta. 
Vencimiento de la validez de la oferta: 1º/11/2012 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 26/9/2012. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3925 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Adquisición del formulario Nº. 13000130 Sobre depósito T.A.S. - Carpeta de 
Compra Nº 20.445 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nº. 
13000130 Sobre depósito T.A.S.” 
Fecha de apertura de sobres: 23/10/2012 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 27/09/2012. Fecha 
tope de consultas: 17/10/2012. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 210 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Salvadores 829/831 - 
Contratación Directa Nº 22/12 – Nota Nº 6471/IVC/2006  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 22/12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores 829/831 - 18 Viviendas - 
Tipologia PB + 2 Pisos”  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General  
Presupuesto Oficial: $7.791.398,93.-  
Plazo de Obra: 12 meses.  
El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 36 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 
Contratación Directa Nº 23/12 - Nota Nº 3895/IVC/2006.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 23-12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipologia 
PB + 2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.528.553,06.-  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 37 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Salvadores Nº 825/827 - 
Contratación Directa Nº 30/12 - Nota Nº 4399/IVC/2012.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas - 
Tipologia PB+2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.444.999,51.  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 38 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Sandra Viviana De Falco, abogada Tomo 76 Folio 114 CPACF con domicilio en 
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA avisa que Alejandro Diego De Falco con 
domicilio en Humberto Primo 2309 transfiere a Rincón Real S.R.L. con domicilio en 
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA la transferencia de habilitación del Hotel 
(700106) sito en la calle Humberto Primo 2309 CABA, habilitado por Expediente 
número 60493/03. Reclamos de ley en mi oficina. 
 

Solicitante: Sandra Viviana De Falco (por Rincón Real S.R.L.) 
 
 

EP 342 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 27-9-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la 
habilitación del local ubicado en Defensa 510 que funciona como playa de 
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante 
Disposicion Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510, 
Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Autopark S.A 
 

EP 344 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Mauro Gastón Nocetti, DNI Nº 34.499.621, con domicilio en Av. Curapaligue 1440, 
CABA., comunica que transfiere a José Walter De Lucca, DNI Nº 16.322.608, con el 
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Av. Curapaligue 1440/46, P.B. y Miro 
1541 P.B.; CABA., que funciona como Garage Comercial (604.070), habilitado por 
Expediente Nº 210043/2011. Observaciones: Se concede la presente en idénticos 
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 62195/2003. No se 
consigna la capacidad toda vez que no fue registrada en la misma. Reclamos de ley  
en el mismo domicilio.  
 

Solicitantes: Mauro Gastón Nocetti 
José Walter De Lucca 

 
EP 345 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luis Reshala Neme, transfiere la habilitación del local ubicado en ARTILLEROS Nº 
2340 P.B que funciona como GARAGE COMERCIAL, (por expediente 105670/71 y 
nota 9906/91, en fecha 21/01/1997 mediante disposición Nº 475/ DGRYCE/1997) a 
Neme y Signore Sociedad De Hecho, con  domicilio en ARTILLEROS 2336, reclamo 
legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Cristian Poggi 
 
EP 346 
Inicia: 25- 9-2012       Vence: 1-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Gaston Taddei, con domicilio en calle Chascomus 5956 C.A.B.A., avisa que 
transfiere la habilitación del local de la calle Chascomus 5956/60 P.B., E.P., P.A., 
C.A.B.A., que funciona como “fab. de muebles de madera para hogar, mobiliario 
médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina. Taller de armado de muebles y 
encolado de los mismos – fabr. de muebles tapizados y ebanistería – taller de 
carpintería, ebanistería y tapizado de muebles”, por Expediente Nº. 66864/2001; en 
fecha 11/10/2001 mediante Decreto N° 2516/1998, con una superficie de 1418.53 mts. 
2; a “Taddei Equipamientos S.R.L.”, con domicilio en calle Chascomus 5956 de la 
C.A.B.A..  Reclamos de ley en Chascomus 5956 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Taddei Equipamientos S.R.L 
 

EP 348 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alberto Faustino Díaz con domicilio en calle Dávila 751, avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en Av. Carabobo 489/99 PB, y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A., que funciona como “Lavadero Manual de Vehículos  Automotores”, Mediante 
Expediente N° 59963/2005, por Disposición N° 7481/DGHP2009 con una superficie de 
191,52 m2; a Calogero Graciela Beatríz DNI 11.154.449, con domicilio en calle J. 
Bonifacio 2312 C.A.B.A. Observaciones: posee 4 cocheras en la calle Gregorio de la 
Ferrere N° 1946, se transfiere la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 51155/1999 y se procesa en forma normal. 
Reclamos de Ley y domicilio en Avenida Carabobo 489/99 PB y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Calogero Graciela Beatriz 
 

EP 349 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° "A", de 
Cap. Fed., comunica que Pedrocco, Mariana Pilar, D.N.I. Nº 26.943.780, CUIT Nº 23-
26943780-4 con domicilio legal en Bonpland 2348 Pº 3º “A”, C.A.B.A., transfiere la 
Habilitación Municipal del Establecimiento Geriátrico sito en la calle Fray Cayetano 
Rodriguez 437, Piso PB, PA y sótano de C.A.B.A., según Expte. Nº 25681-2006, 
Carpeta Nº 3263-2006, con Habilitación de fecha 06/11/07, a Suárez Beatriz del Valle, 
D.N.I. Nº 18.537.655, CUIT Nº 27-18537655-4, domicilio legal en La Rioja 2354, San 
Bernardo, Municipio Urbano de la Costa, Provincia de Buenos Aires; libre de toda 
deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A”  de 
Cap. Fed. 
 

Solicitantes: Suárez Beatriz del Valle 
 

EP 350 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Página Nº 167Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 83106/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Miguel Senguinetti, Titular de la Bóveda 
ubicada en las Sepulturas 4, 5 y 6 Nº 27, Sección San Antonio del Cementerio de la 
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590, B.M. 4537 
AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 517 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO LABORAL DE LA PRIMERA NOMINACIÓN DE RESISTENCIA - CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2027159) 
Carátula “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/ Ejecución de Honorarios” 
 
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a 
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernández, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 - Planta 
baja, de esta Ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados 
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización 
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUlT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de 
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos 
caratulados: “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/Ejecución de Honorarios" Expte. 132/10. Dado, 
sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 03 días del mes de 
Septiembre de Dos Mil Doce. 
 

Maria Silvia Merola 
Secretaria - Juzgado Laboral Nº 1 

Poder Judicial – Chaco 
 
OJ 165 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ALVARADO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2039548) 
Carátula “De Rosa Miguel Alberto c/Miqueleiz Epifanio y Miqueleiz Nicolás 
s/Usucapion” 
 
El Juzgado de Paz de Gral. Alvarado, en los autos caratulados "De Rosa Miguel 
Alberto c/Miqueleiz Epifanio y Miqueleiz Nicolás, s/Usucapión" Expediente Nº 17063 a 
resuelto: “Miramar, 28 de junio de 2011.- En orden de lo establecido por el art. 681 del 
CPCC., cítese a los herederos y/o sucesores de Epifanio Miqueleiz y de Nicolas 
Miqueleiz y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble sito en la 
calle 1º de Mayo entre Rivadavia y Urquiza de la Ciudad de Comandante Nicanor 
Otamendi, cuyos datos catastrales son los siguientes: Circ. II, Secc. C, Manz. 9 a, 
Parcela 15, Inscripción de dominio 6094, Fº 278v, Serie C, Año 1915, de Gral. 
Alvarado, para que dentro del plazo de 10 días se presenten a hacer valer sus 
derechos, previniéndose que si no se presentan y contestan la demanda, se designara 
Defensor de Ausentes según procedimiento legal. Fdo.: Dra. Florencia Hogan - Juez 
de Paz Letrado de Gral. Alvarado. 
Publíquense los edictos dispuestos, en relación a los herederos y/o sucesores de 
Nicolás Miqueleiz por dos días en el Boletín Oficial y en el diario La Capital de Mar del 
Plata y en relación a los herederos y/o sucesores de Epifanio Miqueleiz, por dos días 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el diario “La Razón” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 145/7 del CPCC). 
 

Ana Maria Caro 
Secretaria 

Juzg. De Paz Letrado de Gral. Alvarado 

Página Nº 169Nº4003 - 27/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Depto. Jud. Mar del Plata 
 
OJ 168 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

PODER JUDICIAL 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 DE BAHÍA BLANCA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2050875) 
Carátula “Cachafeiro, Héctor c/Bladers S.A. s/Cobro Ejecutivo” 
 
El Juzgado Civil y Comercial nº 4 de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 
Secretaría Única, cita por cinco días a Bladers S.A. para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en los autos caratulados "Cachafeiro, Héctor c/Bladers S.A. 
s/Cobro Ejecutivo" Expte. 44533, bajo apercibimiento de designarle Defensor Oficial 
que la represente. Bahía Blanca, 5 de octubre de 2011. Ingrid J. Guglielmi, Secretaria. 
El presente edicto debe publicarse por un día en los diarios “Clarín” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

Ingrid J. Guglielmi 
Secretaria 

 
OJ 169 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2049826) 
Carátula “Suárez, Christian Hernán y otro, en orden al delito previsto en el 
articulo 183 del C.P.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 23, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, 
en la causa nº 21096-00-00/10 (int. 3573/p), seguida contra "Suárez, Christian Hernán 
y otro, en orden al delito previsto en el articulo 183 del C.P.", a fin de solicitarle la 
publicación por el término de cinco días del siguiente edicto:  
"El Dr. Norberto Circo, en la causa 21098 cita y emplaza a Christian Hernán Suárez 
DNI nro 30.947.139 a comparecer en la sede del Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 23 sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la ultima publicación y en el horario comprendido entre 
las 9 y las 15, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
disponer su rebeldía y posterior captura”. 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Sabrina Menendez 

Secretaria 
 
OJ 167 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2029840) 
Causa Nº 13121/11 Carátula “Perez Franklin s/inf. Art. 52, Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - CC” 
 
Causa Nº 13121/11 (sumario 4284), caratulada: "Perez Franklin s/inf. art. 52, 
Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC", del registro de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría 
a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 4014-6787. 
Se transcribe el auto: Ciudad de Buenos Aires, 19 de setiembre de 2012. Atento al 
estado de autos, hágasele saber al Sr. Franklin Emilio Pérez Guerrero, de 
nacionalidad dominicana, Pasaporte de la República Dominicana Nº 1.728.099, nacido 
el día 21 de marzo de 1968, hijo de Agustín Pérez Eusebio y de Belkis Antonia 
Guerrero (f), casado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público fijada para el día 17 de octubre del corriente año a las 
13.30 hs. ante los estrados de este Jurado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° “B”, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de 
aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional. - A tal fin, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares 
del edicto y soporte magnético. Asimismo, cúmplase con lo ordenado en el punto III 
del acta de fs. 123." Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Ante mi: Rocío López Di Muro, Secretaria. 
 

Rocío López Di Muro 
Secretaria 

 
OJ 166 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1193740/11 
 
Intímase a Trapano Humberto J. y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Ruiz de los Llanos 636, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 512 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2109085/11 
 
Intímase a Velo Hugo Daniel y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Bahia Blanca 3153, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 513 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 30610/12 
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Intímase a Marateo, Martha N. y Paola A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Sánchez De Loria 2305, esq. Rondeau, a realizar la desratización e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 518 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 540048/12 
 
Intímase a Rodríguez Noemí y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Bernal 665, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 514 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1316610/12 
 
Intímase a Mejala S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Basualdo 438, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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EO 519 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 
1564904/2011, incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 
25082/DGR/2003 
 
Que se detecto un error en el Edicto Oficial N° 346, por tal motivo, a continuación se 
publica correctamente: 
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 
Moliendas del Sur SA, Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902-
775503-4, CUIT N° 33-70701229-9 con domicilio fiscal en Mitre N 1955 4°, de la 
Ciudad de Mar del Plata y domicilio constituido en Morse N°4346 1°A de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta Nº 02-0024579 de fecha 
23/10/2011, se comunica el inicio de 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°7366/2011.Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 43.699.70 (pesos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y 
nueve con setenta centavos), que se detalla en Anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 1564904/2001, 
incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 25082/DGR/2003. 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves 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 C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas-Agip, sito en Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12.30 a 16.00hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los periodos 12/2005 al 08/2011, 
como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos en el ISIB por el 
contribuyente y por diferencias en el coeficiente unificado, y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados , deberá abonar el impuesto resultante con mas 
los recargos correspondientes que establece el articulo 67 del Código Fiscal Vigente 
(to 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha , hora y lugar dichas diferencias se 
consideraran como no conformadas, dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación e Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el articulo 3° de la Resolución N° 
744-AGIP-2011. Diferencias en carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

  
EO 520 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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