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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 21/13 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.060, y 4.472, el Decreto N° 357/12, el Expediente N° 148.841/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 4.472 se estableció la regulación y reestructuración del 
Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), con el objetivo de alcanzar la prestación 
idónea, eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas 
ferroviarias de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura 
ferroviaria de superficie y subterránea así como la seguridad operativa en la prestación 
del servicio público; 
Que en consecuencia con ese objeto, en el artículo 2° de la citada Ley se dispone la 
asunción por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del servicio público del 
SUBTE que se encuentre exclusivamente en jurisdicción de la CABA y las líneas 
nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro 
estableciéndose asimismo que el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y 
subterráneo es un servicio público; 
Que mediante el artículo 39 de la precitada norma se crea el Fondo del Sistema de 
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO 
SUBTE) que es administrado por Subterráneos de Buenos Aires S.E., determinándose 
que contará con los recursos que se establecen en la referida Ley y que dichos 
recursos serán transferidos en dominio fiduciario al fideicomiso que se crea por el 
artículo 63 de la misma; 
Que la creación del FONDO SUBTE, tiene como objetivo el de colaborar con el 
financiamiento del servicio de subterráneos de la Ciudad; 
Que en el artículo 40 de la Ley N° 4472 se establecen los recursos que integran el 
referido fondo, entre los que se encuentra la "Contribución Especial Ferroviaria" 
prevista en el artículo 41 de la Ley citada, 
Que esa Contribución está destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO 
SUBTE y será abonada por todos los usuarios consumidores en oportunidad de 
abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de 
Buenos Aires la que, según el artículo 42, se fija en un 10% del valor del peaje libre de 
tributos; 
Que en consonancia con ello, el artículo 43 de la Ley determinó que Autopistas 
Urbanas S.A. (AUSA) es responsable de liquidar e ingresar, en carácter de 
responsable sustituto en los términos que establezca la reglamentación de la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos, el importe de la Contribución Especial antes 
referida, debiendo ingresar a tal fin el monto que resulte de multiplicar el importe total 
de lo percibido por peajes, sin considerar los tributos incluidos en el precio final, por el 
porcentaje establecido en el artículo 42 de la citada norma; 
Que el artículo 78 faculta al Poder Ejecutivo a adecuar el cuadro tarifario 
correspondiente a la concesión de las autopistas urbanas, de modo tal que se vea 
 reflejada la Contribución Especial Ferroviaria prevista en el artículo 43 de la Ley en 
cuestión, permitiéndose el redondeo de las tarifas finales a abonar por los usuarios de 
modo tal el cobro se haga factible; 
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Que AUSA, concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión 
Física con la Provincia de Buenos Aires, según lo establecido en la Ley N° 3.060, ha 
elevado a través del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires un informe vinculado a la necesidad ,de readecuar el 
cuadro tarifario de la concesión a fin de que se vea reflejada la "Contribución Especial 
Ferroviaria" según lo previsto en el artículo 78 de la Ley N° 4472; 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión otorgada a AUSA; 
Que por ello resulta necesario, a los fines de cumplir con las previsiones establecidas 
en la Ley N° 4472, proceder a adecuar el cuadro tarifario aprobado mediante Decreto 
N° 357/12; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Adécuase de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 
4472 el cuadro tarifario aprobado por Decreto N° 357/12 para las Autopistas 25 de 
Mayo; Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista IlIia, de conformidad con los términos 
del Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2°.- El nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir de la fecha de publicación 
del presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano, para que proceda a notificar a la 
Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales y a Autopistas Urbanas S.A. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera a/c - Grindetti a/c 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 589-MSGC/11, y el Expediente Nº 
13.416/2007 e Inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto 
por los agentes Francisco Ayala (F.C. Nº 284.134) y Olga Mónica Pellegrini (F.C. Nº 
284.091) contra los términos de la Resolución Nº 589/MSGC/1 1, de fecha 7 de abril 
de 2011; 
Que mediante la Resolución antes mencionada, el señor Ministro de Salud le aplicó al 
Sr. Ayala, una sanción de quince (15) días de suspensión, en orden a los cargos 
formulados en los Sumarios Nº 55/07 y Nº 130/07, por resultar su conducta 
aprehendida por el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley Nº 471, en los términos del 
artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa; 
Que asimismo, en el artículo 2º de la misma Resolución, se sancionó a la Sra. 
Pellegrini, con cinco ( 5) días de suspensión en orden al cargo formulado en los 
Sumarios Nº 55/07 y Nº 130/07, por resultar su conducta violatoria de la obligación 
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en los términos del artículo 47, 
inciso e) de la misma normativa; 
Que desde el punto de vista de su admisibilidad formal, el recurso bajo análisis ha sido 
interpuesto por los citados agentes dentro de los quince (15) días que establece el 
artículo 109 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad, por cuanto resulta procedente 
su tratamiento; 
Que los agravios vertidos por los quejosos fueron analizados en la órbita de la 
Procuración General, mediante dictamen de fecha 16 de abril de 2012 a cuyos 
fundamentos me remito y doy por íntegramente reproducidos en honor a la brevedad; 
Que empero, cabe adelantar que en el mencionado dictamen, el Órgano Asesor Legal 
aconseja "...I. - Desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por los agentes Francisco 
Ayala (F.C. Nº 284.134) y Olga Mónica Pellegrini (F.C. Nº 284.091) contra los términos 
de la Resolución Nº 589/MSGC/11. II) Confirmar la Resolución Nº 589/MSGC/10, que 
en su artículo 1°, donde impuso una sanción de quince (15) días de suspensión al 
agente Francisco Ayala y en su artículo 2° donde estableció una sanción de cinco (5) 
días de suspensión a la agente Olga Mónica Pellegrini..."; 
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de 
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
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similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
a fs. 276/287 y 289/291, el cual se tiene como parte integrante del presente decisorio; 
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros); 
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas res. 62/1995, sentencia de l 
28/3/1996); 
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el ac to final (C.E. 23 
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo); 
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo); 
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la norma tiva de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decret o Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
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motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC); 
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio d e 1981, Besnault, A.J. 
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
dictamen de la Procuración General, de fecha 16 de abril de 2012, cuya copia se 
adjunta y forma parte integrante de la presente; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por los agentes Francisco 
Ayala (F.C. Nº 284.134) y Olga Mónica Pellegrini (F.C. Nº 284.091) contra la 
Resolución Nº 589/MSGC/11, confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique las notificación fehaciente a los agentes involucrados en los términos del 
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
haciéndoles saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrán interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 15.734/09 y sus incorporados, mediante el cual se instruyera sumario 
administrativo N° 202/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1609/MHGC/09, el Ministro de Hacienda dispuso la 
instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de un 
vehículo marca Ford, modelo Ranger, año 2005, dominio FVJ 154, acaecida el 
27/01/09, que estaba afectado a la Dirección General de Espacios Verdes; 
Que, de los antecedentes obrantes en los actuados, surge que el conductor 
responsable del vehículo sustraído era Rubén Omar Rizzellí, FC N° 324.087, y que la 
unidad se destinaba habitualmente al transporte de personal y elementos de trabajo, y 
que el mismo se guardaba en la calle Montiel N° 4840 de esta Ciudad; 
Que, abierta la instrucción en sede de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, el agente Rubén Omar Rizzelli, con funciones de 
chofer en Servicios Generales de Espacios Verdes, prestó testimonio. Informó que el 
día 21/07/09 retiró la camioneta del depósito ubicado en la calle Montiel N° 4840 Y 
cargó en el rodado todos los elementos para llevarlos al área de almacenes y darlos 
de baja, ya que eran materiales en desuso, y que cuando se estaba yendo le avisaron 
que había un cable eléctrico en riesgo en la plaza de Villa Lugano, por lo cual acudió al 
lugar con un electricista de apellido Alvino; 
Que, asimismo, testimonió que dejó estacionada la camioneta sobre la calle Cafayate, 
permaneciendo en el vehículo a la espera de que su compañero terminara el trabajo. 
Como se demoraba, fue hasta la plaza, a cien metros, y ayudo a su compañero a 
terminar la labor. Al regreso no encontraron la camioneta. Continuó relatando que 
luego de comprobar la pérdida del rodado, se dirigió a la Comisaría N° 48 a realizar la 
denuncia correspondiente y se lo comunicó a su jefe, Daniel Beranian. Finalmente, fue 
a la Flota Automotor y entregó la denuncia y las llaves del vehículo; 
Que, también se recibió declaración testimonial del agente Alberto Mario Alvino. Sus 
dichos fueron contestes con los del agente Rizzelli; 
Que, mediante el Informe N° 22/684/MHGC/09, se hizo saber que constituida la 
instrucción por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20, la causa 
incoada fue reservada el 20/05/09 por no encontrarse responsables. En ese sentido, la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal consideró concluida la etapa 
instructoria, aconsejando la elevación a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Dirección General de Sumarios resolvió la reapertura de la instrucción y la 
producción de más pruebas. En razón de ello, prestó declaración testimonial Daniel 
Osvaldo Fortes, Jefe de División Control Vehicular Maquinas y Mantenimiento en la 
Dirección General de Espacios Verdes; 
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Que, manifestó que antes de salir la unidad surgió un inconveniente, ya que recibieron 
una llamada que les indicó que en la plaza Unidad Nacional había un cable de alta 
tensión peligroso. Le ordenaron al chofer que antes de cumplir su cometido llevara al 
lugar a un electricista para solucionar el desperfecto y, una vez arreglado el problema, 
se dirigiera a los almacenes; 
Que, asimismo, señaló que la causa de que Rizzelli hubiera descendido del vehículo 
se debió a que el electricista tardaba y fue a ayudarlo, lo que era habitual, dejando el 
vehículo cerrado con llave. Agregó que no existía ninguna norma que se lo impidiera 
ya que todos pertenecían al área operativa y debían ayudar si era necesario; 
Que, también prestó testimonio José Oscar Bernini, Jefe de Departamento Transporte 
en la Dirección General Espacios Verdes, en los mismos términos que Daniel Osvaldo 
Fortes; 
Que, en relación a la orden de servicio del agente Rizzelli correspondiente al 27/01/09, 
se informó que no pudo ser adjuntada toda vez que la misma se encontraba dentro del 
vehículo sustraído; 
Que, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor hizo saber que el 
robo del automotor marca Ford, modelo Ranger, dominio FVJ-154, siniestro N° 5330-
2144531, generó una indemnización de $ 66.000.-la cual fue utilizada para la 
reposición de dos automotores marca Ford, modelo Fiesta, dominio IAV-418 ($ 
52.982.-) y marca Ford, modelo Focus, dominio ILR-489 ($ 13.018.-), adjuntándose 
copia del certificado de aseguramiento, de los recibos de indemnización y/o pago por 
reposición del Vehículo Siniestrado y de los títulos de los automotores repuestos; 
Que, en consecuencia, y de las constancias reunidas, no surgen elementos que 
permitan determinar fehacientemente las circunstancias en las que se produjo la 
desaparición del vehículo afectado a la Dirección General de Espacios Verdes; 
Que, de acuerdo a las declaraciones testimoniales recibidas, se ha podido establecer 
que el bien en cuestión se encontraba a cargo del agente Rizzelli, en su calidad de 
chofer de la Dirección General de Espacios Verdes, en cumplimiento de sus tareas 
cuando fue víctima de un hecho ilícito; 
Que, la sustracción del vehículo ocurrió en la calle Cafayate y Delfín Gallo, el día 
27/01/09 cuando se encontraba estacionado a cien metros de la plaza Unidad 
Nacional; 
Que, el chofer Rizzelli había transportado hasta allí al electricista Alvino para realizar 
tareas de arreglo de cableado de alta tensión que presentaba peligro de electrocución 
para los transeúntes. Luego debía dirigirse a Coordinación de Almacenes sita en la 
calle Rodney N° 251 para hacer entrega de los elementos que cargaba en el vehículo 
y darlos de baja como bienes en desuso; 
Que, el hurto de la camioneta y de los bienes, también significó la pérdida de la orden 
de servicio del agente Rizzelli; 
Que, si bien Rizzelli dejó la camioneta, lo hizo en función de tareas habituales que 
incluyen, como integrante de un área operativa, colaborar con sus compañeros en los 
trabajos asignados, más allá de su condición de chofer. Asimismo, el automotor quedó 
cerrado con llave y se trasladó a no más de cien metros del lugar para prestar apoyo a 
su compañero y fue al regresar que se percataron de la desaparición del vehículo; 
Que, cabe destacar que no se ha producido daño patrimonial alguno toda vez que el 
rodado se encontraba asegurado ante La Caja de Ahorro S.A. y se percibió la suma 
resarcitoria correspondiente; 
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Que, el mencionado chofer contaba con autorización para su uso y que el ilícito se 
perpetró en el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, no es responsable de 
su pérdida al haber resultado víctima del accionar de un tercero, por el cual no debe 
responder; 
Que, se concluye que resulta inoficiosa la prosecución de la investigación sumarial, 
por lo que resulta procedente archivar el presente sumario administrativo; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 202/09, instruido en el 
marco del Expediente N° 15.734/2009 y sus incorporados, tendiente a deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de un 
vehículo marca Ford, modelo Ranger, año 2005, dominio FVJ 154, acaecida el 
27/01/09, que estaba afectado a la Dirección General de Espacios Verdes. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor y. para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Espacios Verdes y a la 
Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 17/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1.360.732/10 y su incorporado N° 678.049/10 mediante el cual se 
instruyera el sumario administrativo N° 333/10 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Resolución N° 2850/MHGC/1O, el Ministerio de Hacienda dispuso la 
instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a 
la desaparición de una CPU marca CDR, modelo Enterprise Porteña CE 2.4, bajo 
orden de inventario N° 00454-10, acaecida durante los días 13/04 y 14/04 del año 
2010;  
Que, en las actuaciones consta copia de la denuncia incoada en la Comisaría de la 
Seccional 1° por Noemí Araceli Gargani, en representación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, labrándose el sumario N° 1891 por apoderamiento indebido con 
intervención de la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Correccional N° 13, 
dejándose allí constancia que el valor aproximado del bien sustraído asciende a la 
suma de pesos dos mil quinientos cincuenta con treinta y cinco centavos ($ 2.550,35);  
Que, el Subdirector General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito de 
la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informó que el 
elemento faltante estaba afectado al uso del personal de la oficina de la Subdirección 
General de Relaciones con el BID;  
Que, el día 14 de abril de 2009, a las 07:00 hs., la agente Noemí Gargani advirtió la 
falta de la CPU que había sido desconectado de la red y del resto del hardware 
(monitor y periféricos) que permanecían intactos. Asimismo, expuso que el elemento 
situado en el pasillo de distribución de ingreso a las oficinas, oficiando como Mesa de 
Entradas, estaba en su lugar al tiempo del egreso de la mencionada agente, motivo 
por el cual suponía que el hecho habría acaecido entre las 14:00 hs del día 13 de abril 
de 2009 y las 07:00 hs. del día siguiente;  
Que, finalmente, manifestó que no existía personal de seguridad de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, afectado al edificio;  
Que, abierta la instrucción en sede de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, prestó testimonio la agente Noemí Araceli Gargani, 
con funciones de administrativa en la Mesa de Entradas de la Dirección General de 
Evaluación Financiera, dependiente de la Dirección General de Crédito Público;  
Que, manifestó seguir cumpliendo las mismas funciones que al momento de la 
desaparición investigada, la cual era controlar desde su ubicación que no pasara a la 
Dirección personal ajeno a la misma;  
Que, indicó que tomó conocimiento del hecho porque fue la primera en llegar y la CPU 
era la que utilizaba, ya que estaba en su escritorio. Explico que su lugar de trabajo se 
ubicaba sobre el pasillo por el que se accedía a la Dirección a través de una puerta 
blindex, detrás de la cual se situaba su escritorio desde donde controlaba el acceso;  
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Que, señaló que la puerta se cerraba si ella no se encontraba en su lugar y la misma 
solo se abría desde adentro. Finalmente, aseveró que existía personal de seguridad 
apostado las 24 horas en la puerta de acceso al edificio, desconociendo si efectuaban 
rondines por el interior;  
Que, prestó declaración testimonial Nicolás Rosenfeld, Subdirector General de 
Evaluación Financiera, dependiente de la Dirección General de Crédito Público, quien 
indicó que a la época del hecho se desempeñaba como Subdirector General de 
Relaciones con el BID, en el horario de 09:00 a 18:00 hs, de lunes a viernes;  
Que, había tomado conocimiento del episodio al llegar a su trabajo, y explicó que el 
lugar de donde había desaparecido el bien estaba ubicado en un tercer piso de un 
edificio que solo contaba con seguridad en la planta baja;  
Que, manifestó que al tercer piso, donde también había otras oficinas, se accedía por 
una puerta vidriada que daba a un pasillo, en donde se encontraba emplazado el 
escritorio con la CPU faltante, que funcionaba como una Mesa de Entradas a cargo de 
Noemí Gargani;  
Que, destacó que hasta las siete de la tarde del día anterior la computadora se hallaba 
en su lugar y que para esa época oficinas de otros pisos se encontraban en 
remodelación, con gente extraña al organismo. Dijo que la puerta de blindex se abría 
desde adentro, contando el dicente con un juego de llaves, desconociendo quien más 
pudo haberlas tenido;  
Que, por último, señaló que en la puerta de entrada al edificio había porteros y un 
agente de la Policía Federal asignado a tareas de custodia, sin tener conocimiento de 
si hacían rondines por el interior;  
Que, la agente María Laura Stockdale, quien se desempeñaba como administrativa en 
la Dirección General de Evaluación Financiera, dependiente de la Dirección General 
de Crédito Público, al prestar declaración testimonial fue conteste con lo declarado 
anteriormente;  
Que, agregó que en la puerta de acceso al edificio estaban los porteros, que también 
oficiaban de ascensoristas y acompañaban a la gente;  
Que, el Subdirector General de Evaluación Financiera, por Nota N° 2011-00243668-
SDGEF, informó que no existía personal de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni seguridad pública 
o privada afectada al edificio. Tampoco, contaba con personal de seguridad el piso 
donde asentaba sus dependencias la Subdirección General referida;  
Que, la Causa C-13-25606, tramitada ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 
13, a que diera origen la denuncia policial, fue remitida a la DGAIAD con fecha 
29/09/09;  
Que, en este estado, se decretó el cierre de la investigación;  
Que, se advierte que por un error material se consignó en el artículo 1° de la 
Resolución N° 2850/MHGC/10 que la desaparición de la CPU acaeció durante los días 
13 y 14 de abril del año 2010, cuando de los antecedentes obrantes en el Expediente 
N° 678.049/10 surge que el hurto ocurrió entre el 13 y 14 de abril de 2009;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, la falencia señalada no ha sido óbice para la 
instrucción sumarial, ni ha afectado la legalidad del procedimiento, toda vez que la 
investigación fue llevada a cabo teniendo en cuenta la fecha correcta, esto es 13 y 14 
de abril de 2009;  
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Que, en consecuencia, corresponde rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
2850/MHGC/10, sustituyendo la frase “del corriente año“ por la “del año 2009“;  
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de la presente investigación, se ha podido establecer -de acuerdo a las 
declaraciones colectadas-que el bien sustraído se encontraba en un pasillo del tercer 
piso donde funcionaba la Subdirección General de Relaciones con el BID, lugar al que 
se ingresaba con llaves por una puerta blindex y que no existía personal de seguridad 
en el mismo;  
Que, por su parte, el señor Rosenfeld señaló que en la puerta de entrada al edificio 
había porteros y un agente de la Policía Federal en tareas de custodia sin tener 
conocimiento si hacían rondines por el interior asimismo, el agente Stockdale habló de 
porteros que también oficiaban de ascensoristas y acompañaban a la gente;  
Que, no obstante ello, el mismo Rosenfeld, en su calidad de Subdirector General del 
organismo, informó que no existía personal de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes afectado al edificio ni tampoco contaba con personal de 
seguridad el piso donde asentaba sus dependencias la Subdirección General de 
Evaluación Financiera y aclaró que en su declaración testimonial se refirió a personal 
de la Policía Federal apostado en las inmediaciones del ingreso;  
Que, conforme a las constancias reunidas en el sumario administrativo. no surgen 
elementos que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la 
desaparición del bien, una CPU marca CDR, modelo Enterprise Porteña CE 2.4, bajo 
orden de inventario N° 00454-10, acaecida durante los días 13/04 y 14/04 del año 
2009, por lo que no es posible determinar autorías;  
Que, en consecuencia, se torna inoficioso el continuar con la investigación en la que 
no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;  
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10;  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 333/10, instruido en el 
marco del Expediente N° 1.360.577/10 Y su incorporado N° 678.049/10, tendiente a 
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder, en orden a la desaparición de una CPU marca CDR, modelo Enterprise 
Porteña CE 2.4, bajo orden de inventario N° 00454-10, acaecida durante los días 
13/04 y 14/04 del año 2009.  
Artículo 2°.- Rectificase el artículo 1° de la Resolución N° 2850/MHGC/10 que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Instruir el pertinente sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la desaparición de una 
CPU marca CDR, modelo Enterprise Porteña CE 2.4, bajo orden de inventario N° 
00454-10, acaecida durante los días 13/04 y. el 14/04 del año 2009“.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad .de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Crédito 
Público y a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 9/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 2771408/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 9/MJYSGC/11 fue designado en la Policía Metropolitana 
al Sr. Daniel Esteban Luraschi (DNI 13.068.516) en el grado de Comisionado y a partir 
del 01 de diciembre de 2010; 
Que con fecha 14 de diciembre de 2012, el Comisionado precedentemente citado 
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual corresponde 
aceptar a tenor de lo dispuesto por el art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 2947; 
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público en cumplimiento a 
lo dispuesto por la Resolución Nº 1010/MJGGC/12, modificada por Resolución Nº 
01/MJGGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Comisionado LP 83 Daniel 
Esteban Luraschi (DNI 13.068.516) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del 
día 31 de diciembre de 2012, conforme el Artículo 47 Inc. a) de la Ley N° 2947.  
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, 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. Santilli 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 593/11, y modificatorios, el Expediente N° 2283659/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Decreto citado en el Visto modifica la estructura organizativa del Ministerio de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el mismo crea, dependiendo orgánicamente de la Dirección Programas Centrales, 
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud, los Departamentos 
Salud Ambiental; Salud Escolar, Prevención y Control de la Salud; Salud Sexual y 
Enfermedades de transmisión sexual; Rehabilitación y Materno Infantil;  
Que no se ha previsto a la fecha acto administrativo o llamado a concurso para cubrir 
los cargos de jefatura de los departamentos antes mencionados;  
Que en virtud de lo expuesto, es necesario contar con una Comisión, que cumpla las 
funciones propias de la jefatura de departamento hasta tanto se realice el llamado a 
selección interna pertinente para cubrir el cargo de Jefe de Departamento creado por 
el Decreto Nº 593/11;  
Que es preciso incorporar a la mentada Comisión a profesionales con trayectoria en la 
temática, provenientes de los diferentes actores del sistema y que aporten la óptica de 
los diferentes niveles de atención de la ciudad, para que se articulen con concepto de 
programa;  
Que los profesionales que se proponen reúnen las condiciones, los antecedentes y la 
experiencia en el ámbito de experticia de que se trata, para desempeñarse en la 
función asignada.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Créase la Comisión Materno Infantil, en el ámbito de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, hasta la cobertura 
del cargo de Jefe de Departamento por el concurso pertinente.  
Artículo 2º.- Nomínase como integrantes de la Comisión creada en el artículo 1º de la 
presente al Dr. Folgar, Juan José, FC Nº 303.542, quien la coordinará, al Dr. Solana, 
Claudio, FC Nº 273.355, Dra. Poncela, Mabel, FM N° 280.114, Dra. Ferrario, Claudia, 
FC N° 283.280, sin que la presente implique mayor remuneración o cambio en su 
situación de revista.  
Artículo 3º.- Son objetivos de la Comisión creada precedentemente los aprobados al 
momento de creación del Departamento, por Decreto N° 593/2011 o los que en el 
futuro se determinen.  
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Artículo 4º.- Facúltase al Coordinador de la Comisión a invitar a participar a 
personalidades o instituciones que considere necesario para el mejor cumplimiento de 
su cometido.  
Artículo 5º.- La Comisión deberá elevar a la Dirección Programas Centrales un informe 
periódico con las actividades desarrolladas.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimientos, demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada 
de Salud, a la Dirección General Redes y Programa, a la Dirección Programas 
Centrales, quien notificará a los agentes designados en el artículo 2°, y a las 
Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III, IV y Salud Mental, para su notificación 
a los efectores que le dependen. Cumplido, archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4143/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Resolución N° 4044/SSGEYCP/2012, el Expediente Nº 2.486.101/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones se aprobó la Agenda Educativa 2013, en la que se 
establecen las diferentes actividades a realizarse en los distintos niveles educativos de 
esta jurisdicción, tanto para los correspondientes a la Educación de Gestión Estatal, de 
Educación de Gestión Privada, como para los de Educación Superior, en ciclo lectivo 
2013; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica promueve con 
su aval, el dictado de normativa de aprobación de la Agenda Educativa 2013; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 2646-MEGC/2012 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Modificase el Anexo (IF N° 2.752.329/2012) de la Resolución N° 
4044/SSGEYCP/2012 Agenda Educativa 2013 de acuerdo al Anexo que a todos sus 
efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 
y de Gestión Económico Financiera y de Administración Recursos, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase en copias a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento 
Educativo y .de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 21/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 660/11 y su modificatorio el Decreto N° 226/12, la Disposición N° 
918/DGAR/2012, la Disposición N° 6/DGIES/2013 y el Expediente N° 103.093/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Disposiciones N° 918/DGAR/2012 y N° 6/DGIES/2013, los 
Directores Generales de Administración de Recursos y de Infraestructura Escolar, 
respectivamente, han encomendado la firma de su despacho a la Directora General de 
Planeamiento y Control de Gestión, con motivo de sus ausencias temporales en 
distintas fechas; 
Que la nombrada pone de manifiesto la necesidad de que este Superioridad, en 
resguardo del principio de jerarquía que rige a la Administración, convalide las citadas 
encomiendas a fin de que los actos suscriptos en ausencia de los titulares de las 
citadas dependencias surtan plenos efectos con la firma de quién los sustituye; 
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Convalidar las encomiendas de firma efectuadas por las Disposiciones N° 
918/DGAR/2012 y 6/DGIES/2013 emitidas por la Dirección General de Administración 
de Recursos y de Infraestructura Escolar, respectivamente, a favor de la Directora 
General de Planeamiento y Control de Gestión, Cdora. María Molina Iturrioz, con el 
alcance en que han sido dispuestas en las citadas disposiciones. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de 
Equidad Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional y a la 
Unidad Ministro y a todas las Direcciones Generales dependientes de esta 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Cumplido, archívese. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 559/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente autorizante de Obra N° 1340046/2010 y el Expediente Nº 2546016/2012 
por el cual tramita la solicitud de Ampliación de Plazo de la Obra “Escuela Media Nº7 – 
María Claudia Falcone” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra que se trata fue adjudicada a la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES 
S.A. por Decreto Nº936/GCBA/2010 de fecha 30 de Diciembre de 2010, y tramitada 
por Expediente Nº1.340.046/2010; 
Que con fecha 30 de Diciembre de 2010 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vidogar Construcciones S.A.; 
Que con fecha 12 de Mayo de 2011 se suscribió entre la Dirección General de Obras 
de Arquitectura y Vidogar Construcciones S.A. el Acta de Inicio de la Obra; 
Que el Plazo original de la Obra que se trata es de once (11) meses y la fecha original 
de finalización opera el día 12 de Abril de 2012; 
Que el mismo, por Resolución N° 19-MDU-12, se extendió hasta el día 12 de Mayo de 
2012; 
Que a causa de la incorporación de tareas del Balance de Economías y Demasías N° 
1, mediante Resolución N° 200-MDU-12, el plazo se extendió hasta el día 12 de 
Agosto de 2012; 
Que por Resolución N° 443-MDU-12 se aprobó el actual plazo vigente de obra hasta el 
día 30 de Noviembre de 2012, incluyéndose en ese plazo las tareas del Balance de 
Economías y Demasías N° 2; 
Que surgió nuevamente la necesidad de realizar diversos trabajos no previstos en la 
documentación original del Contrato ni en los Balances de Economías y Demasías N° 
1 y 2, por lo cual se encuentra en trámite la aprobación de un Balance de Economías y 
Demasías N° 3, el cual impactará directamente en el Plan de Trabajos de la Obra 
básica y de la obra total; 
Que las fuertes lluvias acaecidas ocasionaron perturbaciones en el normal desarrollo 
de los trabajos, lo cual implica desviaciones respecto del plan de trabajos aprobado 
por Resolución N° 443-MDU-12; 
Que la Empresa Contratista solicitó por medio del Expediente Nº 2546016/2012 una 
Ampliación del Plazo de la Obra de sesenta y dos corridos (62) días para la ejecución 
de los trabajos pendientes, solicitud que la Inspección de Obra ha evaluado y entiende 
razonable otorgar para cumplir con la correcta ejecución de los trabajos; 
Que la inspección considera que dicho plazo de 62 días, que implica la finalización de 
obra el día 31 de Enero de 2013, será suficiente para llevar a cabo las tareas del 
Balance de Economías y Demasías N° 3 que tramita en simultáneo con este acto por 
Exp. N° 2545996/2012; 
Que tal como surge del Expediente Nº 2546016/2012, la Empresa ha renunciado en 
forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y 
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perjuicios y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la Ampliación del Plazo 
de Obra solicitada y que por la presente Resolución se aprueba; 
Que mediante el mismo Expediente, la Empresa Contratista presentó el nuevo Plan de 
Trabajos y la correspondiente Curva de Inversión, los cuales integran la presente 
Resolución como Anexos I y II; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
solicitud presentada por la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y considera 
conveniente otorgar una Ampliación del Plazo de la Obra de sesenta y dos (62) días 
corridos; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado su conformidad al presente trámite; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013/2011, el Decreto 
Nº640/GCABA/2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660/GCABA/2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación del Plazo de la Obra “Escuela Media Nº7 – María 
Claudia Falcone” por un total de sesenta y dos (62) días corridos, trasladando la fecha 
de finalización de la Obra al día 31 de Enero de 2013.- 
Artículo 2°.- Apruébense el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexos 
I y II forman parte integrante de la presente.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y 
su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
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ANEXO 



 
RESOLUCIÓN N.º 571/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.250.995/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A.” por 
Licitación Pública Nº 2725/ 2010, por valor de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 01/100 ($ 
6.497.311,01); 
Que dicha Empresa solicitó la 3º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que por Expediente Nº 501.558/2012 tramitó la Primera Redeterminación Provisoria 
de la Obra Básica al mes de Mayo de 2011, estableciéndose la misma en un 23,32% 
de variación con respecto a los valores básicos; 
Que por Expediente Nº 501.783/2012 tramitó la Segunda Redeterminación Provisoria 
de la Obra Básica al mes de Octubre de 2011, estableciéndose la misma en un 7,41% 
de variación con respecto a los valores de la Primera Redeterminación del mes de 
Mayo de 2011; 
Que el faltante de obra a ejecutar al 1º de Abril de 2012 neto de acopio y anticipo 
financiero a valores de la 2º Redeterminación Provisoria de Octubre de 2011 asciende 
a PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTIOCHO CON 87/100 ($ 5.892.128,87) para la obra básica; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 3º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A” en 
Contratación por Licitación Pública Nº 2725/2010, estableciéndose la misma en un 
10,67% aplicable al faltante de obra a ejecutar al 1º de Abril de 2012 neto de acopio y 
anticipo financiero a precios de Octubre de 2011, lo que equivale a un incremento de 
PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 15/100 ($ 
628.690,15).- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 572/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.251.074/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A.” por 
Licitación Pública Nº 2725/ 2010, por valor de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 01/100 ($ 
6.497.311,01); 
Que dicha Empresa solicitó la 4º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que por Expediente Nº 501.558/2012 tramitó la Primera Redeterminación Provisoria 
de la Obra Básica al mes de Mayo de 2011, estableciéndose la misma en un 23,32% 
de variación con respecto a los valores básicos; 
Que por Expediente Nº 501.783/2012 tramitó la Segunda Redeterminación Provisoria 
de la Obra Básica al mes de Octubre de 2011, estableciéndose la misma en un 7,41% 
de variación con respecto a los valores de la Primera Redeterminación del mes de 
Mayo de 2011; 
Que por Expediente Nº 2.250.995/2012 tramitó la Tercera Redeterminación Provisoria 
de la Obra Básica al mes de Abril de 2011, estableciéndose la misma en un 10,67% de 
variación con respecto a los valores de la Segundaa Redeterminación del mes de 
Octubre de 2011; 
Que el faltante de obra a ejecutar al 1º de Agosto de 2012 neto de acopio y anticipo 
financiero a valores de la 3º Redeterminación Provisoria de Abril de 2012 asciende a 
PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 53/100 ($ 5.966.457,53) para la obra 
básica; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 4º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. de la Obra “Construcción de la 
Escuela Infantil Nº 6 D.E. Nº 10 Blanco Encalada Nº 3479 de la C.A.B.A” en 
Contratación por Licitación Pública Nº 2725/2010, estableciéndose la misma en un 
7,05% aplicable al faltante de obra a ejecutar al 1º de Agosto de 2012 neto de acopio y 
anticipo financiero a precios de Abril de 2012, lo que equivale a un incremento de 
PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
26/100 ($ 420.635,26).- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el Artículo 
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa CUNUMI S.A. Cumplido agréguese al expediente autorizante y 
posteriormente, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3293/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.604/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Comunitaria para la 
Educación y el Trabajo, CUIT 33-71125379-9, con domicilio constituido en Almirante 
Brown 1106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 
1.355/RPC/12 titulado “Bandoneón para todos” sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 40.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 40.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.355/RPC/12 titulado “Bandoneón para todos”, 
presentado por la Asociación Comunitaria para la Educación y el Trabajo, CUIT 33-
71125379-9, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 40.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3294/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.559/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Casa Rafael, CUIT 
30-70953120-0, con domicilio constituido en Carlos Calvo 378 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.353/RPC/12 titulado “Orquestando 
en La Boca” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 356.316-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 356.316.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.353/RPC/12 titulado “Orquestando en La 
Boca”, presentado por la Fundación Casa Rafael, CUIT 30-70953120-0, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 356.316.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3300/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.695/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Gladis Alicia Cáceres 
DNI 12.890.627, con domicilio constituido Lorenzo Lugones 2842 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.357/RPC/12 titulado “Ciclo 
de Conciertos 2012 Orquesta Amigos de la Nueva Música” sea incluido en el Régimen 
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.357/RPC/12 titulado “Ciclo de Conciertos 
2012 Orquesta Amigos de la Nueva Música”, presentado por la señora Gladis Alicia 
Cáceres DNI 12.890.627, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 100.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3301/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1. 
473.507/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Emiliano Barri DNI 
27.582.511, con domicilio constituido en Lezica 4002 8º “C” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.351/RPC/12 titulado “Música académica 
en escuelas secundarias nocturnas” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 82.225-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 82.225.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.351/RPC/12 titulado “Música académica en 
escuelas secundarias nocturnas”, presentado por el señor Emiliano Barri DNI 
27.582.511, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 82.225.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3304/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1. 
532.508/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sebastián Leonardo 
Bernis DNI 26.562.807, con domicilio constituido en Tapalque 7261 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.358/RPC/12 titulado 
“Grabación de disco del Grupo Bittrox” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 59.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 59.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.358/RPC/12 titulado “Grabación de disco del 
Grupo Bittrox”, presentado por el señor Sebastián Leonardo Bernis DNI 26.562.807, 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 59.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3326/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.635/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 

 

Página Nº 46Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Olga Leonor Gatti DNI 
10.991.090, con domicilio constituido en Aráoz 1174 “3” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.356/RPC/12 titulado “Buenaventura” sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 70.200-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 70.200.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.356/RPC/12 titulado “Buenaventura”, 
presentado por la señora Olga Leonor Gatti DNI 10.991.090, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 70.200.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3390/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.471.590/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Cantabile para las 
Artes CUIT 30-71093032-1, con domicilio constituido en Cerrito 1126 6º “L” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.339/RPC/12 
titulado “Cantabile-continuidad, sostenimiento, innovaciones, aumento tirada” sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 394.732.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 394.732.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.339/RPC/12 titulado “Cantabile-continuidad, 
sostenimiento, innovaciones, aumento tirada”, presentado por la Fundación Cantabile 
para las Artes CUIT 30-71093032-1, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 394.732.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3399/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1. 
473.317/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Andrés Mariano Ortega 
DNI 27.861.002, con domicilio constituido en Soler 4424 4º “B” de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.343/RPC/12 titulado “Pequeños 
grandes músicos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 80.259-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 80.259.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.343/RPC/12 titulado “Pequeños grandes 
músicos”, presentado por el señor Andrés Mariano Ortega DNI 27.861.002, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 80.259.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 3941/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.387/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios 
Argentinos FUCEAR CUIT 30-70802356-2, con domicilio constituido en Avda. Roque 
Sáenz Peña 938 “5º” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el 
proyecto Nº 1.348/RPC/12 titulado “Artem - Orquesta Ensamble” sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 350.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 350.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.348/RPC/12 titulado “Artem - Orquesta 
Ensamble”, presentado por la Fundación Centro de Estudios Argentinos FUCEAR 
CUIT 30-70802356-2, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 350.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4398/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.473.468/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su 
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos 
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo 
que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la Casa de Cultura de la Calle 
Asociación Civil (Para el desarrollo de los niños y adolescentes), CUIT 30-70901992-5, 
con domicilio constituido en Moldes 807 2º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires solicitando que el proyecto Nº 1.349/RPC/12 titulado “Programa de inclusión 
social” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.040.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 96.040.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.349/RPC/12 denominado “Programa de 
inclusión social”, presentado por la Casa de Cultura de la Calle Asociación Civil (Para 
el desarrollo de los niños y adolescentes), CUIT 30-70901992-5, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 96.040.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4769/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 896.040/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Romina Bernardi”, representado en este acto por la señora Romina 
Alejandra Bernardi, DNI Nº 26.351.238, CUIT/CUIL Nº 27-26351238-9, para la 
realización de la obra denominada “Escorzo”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Romina Bernardi”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Romina Bernardi”, 
representado en este acto por la señora Romina Alejandra Bernardi, DNI Nº 
26.351.238, CUIT/CUIL Nº 27-26351238-9, para la realización de la obra denominada 
“Escorzo”, en el mes de noviembre de 2012, por una contribución de PESOS VEINTE 
MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Romina Alejandra 
Bernardi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4770/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 895.769 /12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Nucleodanza Digital”, representado en este acto por la señora 
Margarita Stocker, DNI Nº 4.724.136, CUIT/CUIL Nº 27-04724136-2, para la 
realización de la obra denominada “Marea Alta”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Nucleodanza Digital”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Nucleodanza 
Digital”, representado en este acto por la señora Margarita Stocker, DNI Nº 4.724.136, 
CUIT/CUIL Nº 27-04724136-2, para la realización de la obra denominada “Marea Alta”, 
en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
CINCO MIL ($45.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Margarita Stocker. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4773/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 876.757/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Compañía Nuevo Arte Nativo“, representado en este acto por la 
señora Salomé Bejarano, DNI Nº 32.952.124, CUIT/CUIL Nº 27-32952124-4, para la 
realización de la obra denominada “Flecha de la Tribu”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121 y 122, celebrada el 
día 25 y 27 de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Compañía Nuevo Arte 
Nativo”, en concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Compañía Nuevo 
Arte Nativo“, representado en este acto por la señora Salomé Bejarano, DNI Nº 
32.952.124, CUIT/CUIL Nº 27-32952124-4, por la realización de la obra denominada 
“Flecha de la Tribu”, en el mes de octubre de 2012, por una contribución de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Salomé Bejarano. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4774/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 876.658/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Carlos Trunsky“, representado en este acto por el señor Carlos 
Gustavo Trunsky Rosas, DNI Nº 17.901.382, CUIT/CUIL Nº 20-17901382-8, para la 
realización de la obra denominada “Proyecto 2012”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual “Carlos Trunsky”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Carlos Trunsky“, 
representado en este acto por el señor Carlos Gustavo Trunsky Rozas, DNI Nº 
17.901.382, CUIT/CUIL Nº 20-17901382-8, para la realización de la obra denominada 
“Proyecto 2012”, en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Carlos Gustavo Trunsky 
Rozas. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4787/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 896.360/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Cecilia Mazza”, representado en este acto por la señora Cecilia 
Mazza, DNI Nº 31.010.261, CUIT/CUIL Nº 27-31010261-5, para la realización de la 
obra denominada “Mudanzo Movimiento Uniformemente Variado”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Cecilia Mazza”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Moderne Cecilia 
Mazza”, representado en este acto por la señora Cecilia Mazza, DNI Nº 31.010.261, 
CUIT/CUIL Nº 27-31010261-5, para la realización de la obra denominada “Mudanzo 
Movimiento Uniformemente Variado”, en el mes de diciembre de 2012, por una 
contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Mazza. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
 
 

Página Nº 64Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 4788/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 876.938/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Espacio Contemporáneo“, representado en este acto por el señor 
Diego Enrique Fischerman, DNI Nº 11.816.973, CUIT/CUIL Nº 20-11816973-6, para la 
realización de la obra denominada “Cifra”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual “Espacio Contemporáneo”, en concepto 
de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Espacio 
Contemporáneo“, representado en este acto por el señor Diego Enrique Fischerman, 
DNI Nº 11.816.973, CUIT/CUIL Nº 20-11816973-6, para la realización de la obra 
denominada “Cifra”, en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL ($16.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Diego Enrique 
Fischerman. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4789/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 895.952/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Pleimovil“, representado en este acto por la señora Andrea 
Rosenstein, DNI Nº 32.478.037, CUIT/CUIL Nº 27-32478037-3, para la realización de 
la obra denominada “Domestica”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Pleimovil”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Pleimovil“, 
representado en este acto por la señora Andrea Rosenstein, DNI Nº 32.478.037, 
CUIT/CUIL Nº 27-32478037-3, para la realización de la obra denominada “Domestica”, 
en el mes de diciembre de 2012, por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
($16.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Rosenstein. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4790/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 895.867/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual “Valeria Pagola“, representado en este acto por la señora Andrea 
Valeria Pagola, DNI Nº 23.969.447, CUIT/CUIL Nº 27-2396447-6, para la realización 
de la obra denominada “Danza, Música e Improvisación, Investigación y Creación 
Coreográfica-Musical”; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio de 2012, otorgar al Grupo Eventual “Valeria Pagola”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Valeria Pagola“, 
representado en este acto por la señora Andrea Valeria Pagola, DNI Nº 23.969.447, 
CUIT/CUIL Nº 27-2396447-6, para la realización de la obra denominada “Danza, 
Música e Improvisación, Investigación y Creación Coreográfica-Musical”, en el mes de 
diciembre de 2012, por una contribución de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Valeria Pagola. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 974/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 964/MDEGC/12, el 
Expediente N° 2.836.220/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 964/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para realizar un análisis del funcionamiento de los diversos circuitos administrativos y 
una evaluación global de los procesos y estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que se emitió una solicitud de gastos para solventar la gestión de las tareas 
encomendadas por la Resolución N° 964/MDEGC/12; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
doscientos sesenta mil ($ 260.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado 
por la Resolución N° 964/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 572/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº 
2521719/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue 
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5 
de julio de 2012; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;  
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora MANSILLA, EVA LORENA, en 
representación de DELLA MADDALENA, EVELYN VALENTINA, deportista amateur, 
ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, 
Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN 
METROPOLITANA DE SQUASH, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió 
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos 
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y 
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 
1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes 
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades 
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur, 
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo 
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre 
la evolución y desempeño deportivo durante 2013; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora MANSILLA, EVA LORENA, DNI Nº 
28.053.897, CUIL Nº 27-28053897-9, en representación del deportista amateur DELLA 
MADDALENA, EVELYN VALENTINA DNI Nº 42.882.658, una beca de pesos DOCE 
MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO 33583/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación 
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero 
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 573/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº 
2536648/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de beneficios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue 
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5 
de julio de 2012; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objetivo de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;  
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora ARRUBE, VERÓNICA 
SUSANA, en representación de PALAZZO, LUCAS MIGUEL, deportista amateur, ha 
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo 
V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la LIGA METROPOLITANA DE 
BÉISBOL, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en consideración 
de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió 
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad de Buenos 
Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su domicilio, y 
obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 
1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes 
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades 
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur, 
debiendo el beneficiario, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo 
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre 
la evolución y desempeño deportivo durante 2013; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora ARRUBE, VERÓNICA SUSANA, DNI Nº 
22.702.267, CUIL Nº 27-22702267-7, en representación del deportista amateur 
PALAZZO, LUCAS MIGUEL, DNI Nº 40.854.075, CUIL Nº 20-40854075-6, una beca 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la 
ley 1624.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33634/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora.  
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación 
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero 
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 630/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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, los expediente números 926.420/12 y 2994940/2012, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por Resolución Nº 425/SSDEP/2012 (B.O. 4039 DE FECHA 20/11/12) dictada en 
expediente Nº 926.420/12 se le otorgó a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE 
CICLISMO un subsidio con recursos del Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
con el objetico de ampliar las actividades deportivas de la institución; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 108; 
 Que conforme Acta Nº 11, 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 otorgar un subsidio a la institución deportiva; 
Que existiendo recursos suficientes en el Fondo del Deporte planificados para 
subsidiar a clubes de barrio, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones ha efectuado la pertinente evaluación y considera oportuno asignar un 
monto adicional al subsidio ya otorgado mediante Resolución Nº 425/SSDEP/2012;  
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Otórgase a laASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO, RUID Nº 
108, CUIT Nº 30-68055772-8, un monto adicional al subsidio ya otorgado para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
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TREINTA MIL ($ 30.000.-), 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 deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 631/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.101.050/12, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad BUENOS AIRES SUR 
ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL ha presentado solicitud de subsidio al 
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas deportivas de Voleibol Femenino e 
Iniciación deportiva al Fútbol Infantil; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 86; 
Que conforme el Acta Nº 12 de fecha 9 de octubre de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 
del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; 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 atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
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beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad BUENOS AIRES SUR ASOCIACIÓN CIVIL 
DEPORTIVA Y CULTURAL (denominación según AFIP: BUENOS AIRES SUR 
ASOCIACIÓN CIVIL), RUID Nº 86, CUIT Nº 30-70977126-0, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL ($ 43.000), 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 deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 632/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 número 914175/12 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por Resolución Nº 379/SSDEP/2012 (B.O. 4039 DE FECHA 20/11/12) dictada en 
expediente Nº 914175/12 se le otorgó al CLUB GIMNASIO CHACABUCO un subsidio 
con recursos del Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, con el objetico de 
ampliar las actividades deportivas de la institución; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 84; 
Que conforme Acta Nº 11, 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 otorgar un subsidio a la institución deportiva; 
Que existiendo recursos suficientes en el Fondo del Deporte planificados para 
subsidiar a clubes de barrio, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones ha efectuado la pertinente evaluación y considera oportuno asignar un 
monto adicional al subsidio ya otorgado mediante Resolución Nº 379/SSDEP/2012; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB GIMNASIO CHACABUCO, RUID Nº 84, CUIT Nº 30-
63082580-2, un monto adicional al subsidio ya otorgado para ser aplicado a las 
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acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000.-), 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 deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 633/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 2.851.361/2012, 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 el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada 
por la “ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL CIRCULO LA PATERNAL“, para ser aplicado a 
reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para reparaciones y 
mejoramiento de tinglado de cancha, colocación de canaletas y extractores eólicos; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 110; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la 
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha 
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo 
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($30.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes 
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la 
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de 
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta 
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la 
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades 
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de 
ayuda económica; 
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 CIRCULO LA PATERNAL 
(denominación según AFIP ), Nº de RUID 110, CUIT 30-68493440-2, un subsidio para 
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ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
pesos TREINTA MIL ($30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 
de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 634/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 2.849.278/2012, 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 el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada 
por la “CLUB ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS“, para ser aplicado a reparaciones y 
remodelación de la infraestructura deportiva; 
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para restauración y 
reconstrucción de baños y vestuarios; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 78; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la 
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha 
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo 
económico a la misma, la suma de pesos cuarenta mil ($40.000.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes 
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la 
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de 
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta 
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la 
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades 
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de 
ayuda económica; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS, Nº de RUID Nº 4, 
CUIT 33-68211534-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
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proyecto presentado, por el monto de pesos  CUARENTA MIL ($40.000), de 
conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 635/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 2.978.766/12, 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 el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada 
por LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACIÓN, para ser aplicado a 
la refacción de infraestructura;  
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la colocación de una 
escalera de acceso al primer piso, instalación eléctrica, colocación de persianas y 
trabajos de pintura en general;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 118; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha 
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo 
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes 
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la 
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de 
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta 
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la 
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades 
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de 
ayuda económica.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase a la entidad LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y 
RECREACIÓN, Nº de RUID 118, CUIT N° 30-70925659-5, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
VEINTE MIL ($20.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la 
Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 636/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 2.850.017/12, 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 el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada 
por la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO, 
para ser aplicado a la refacción de infraestructura;  
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la finalización de 
trabajos de reparación, pintura de canchas, armado e instalación de las tribunas;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha 
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo 
económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes 
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la 
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de 
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta 
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la 
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades 
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de 
ayuda económica.  
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 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ESTRELLA DE BOEDO, Nº de RUID 114, CUIT N° 30-69605983-3, un subsidio para 
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ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de 
PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 
25 y 28 de la Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 637/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, 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 3.022.493/12, 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 el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada 
por la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y VECINOS DEL BARRIO GENERAL SAVIO, 
para ser aplicado a la refacción de infraestructura y adquisición de material deportivo;  
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la compra de 
insumos deportivos, reacondicionamiento de las canchas y a la construcción de dos 
complejos sanitarios;  
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 75; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha 
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo 
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes 
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la 
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de 
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta 
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la 
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades 
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de 
ayuda económica.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y VECINOS DEL BARRIO 
GENERAL SAVIO, Nº de RUID 75, CUIT N° 30-70795085-0, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la 
Ley 1.807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.  
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 11/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10, 171/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 
185/SSDE/10, Resoluciones Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDE-
SSTR/10, las Disposiciones Nº DI-2012-134-DGFPIT, DI-2012-135-DGFPIT y DI-2012-
153-DGFPIT, y los Expedientes Nros. 613.035, 1.112.697, 1.112.271 y 1.112.646; 
todos del años 2010; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;  
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010";  
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos anteriormente referidos, encontrándose entre las seleccionadas para 
el concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010" la 
Asociación para el Desarrollo Social Empresario (ADSE) Asociación Civil, Exp. Nº 
629.400/10;  
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las 
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correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas;  
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar;  
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, se acordó la 
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la convocatoria de proyectos 
en la categoría "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010"; 
estableciendo su cooperación, tanto en el proceso de evaluación técnico-ambiental de 
aquellos proyectos que busquen concretar acciones en materia de gestión ambiental, 
incluyéndose las acciones destinadas a atenuar, eliminar y remediar el impacto 
ambiental producido por las empresas en el curso normal de su actividad, e 
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia 
en el uso de los recursos energéticos de la empresa, así como en el financiamiento 
parcial del concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2010";  
Que, en éste orden de ideas, mediante la Resolución Conjunta N° 1/SSDE-SSTR/10, 
se acordó la participación de la Subsecretaria de Trabajo en las operatorias 
determinadas para los concursos "Buenos Aires Innovación Diseño y Management 
2010" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010";  
Que, en este marco jurídico, y habiéndose expedido los evaluadores designados por 
Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10 y Resolución Nº 171/SSDE/10, mediante la 
Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado el orden de mérito de los proyectos 
presentados en el marco de las convocatorias anteriormente mencionadas;  
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el 
concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", se 
encontraron los de titularidad de las empresas: PROVEFRIO S.R.L., Exp. Nº 
1.112.697/10, ORTEGA HNOS S.R.L., Exp. Nº 1.112.271/10, y FAINALIND Sociedad 
de Responsabilidad Limitada Comercial e Industrial, Exp. Nº 1.112.646/10; todos ellos 
presentados bajo la tutoría de la entidad Asociación para el Desarrollo Social 
Empresario (ADSE) Asociación Civil, Exp. Nº 629.400/10;  
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de 
los proyectos bajo su patrocinio aprobados;  
Que en particular, la entidad Asociación para el Desarrollo Social Empresario (ADSE) 
Asociación Civil, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 14-3081/0 otorgada por 
Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y 
UNO ($21.161.-);  
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Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº DI-2012-134-
DGFPIT, DI-2012-135-DGFPIT y DI-2012-153-DGFPIT, fue declarado el cumplimiento 
de los proyectos de titularidad de las empresas PROVEFRIO S.R.L., Exp. Nº 
1.112.697/10, FAINALIND Sociedad de Responsabilidad Limitada Comercial e 
Industrial, Exp. Nº 1.112.646/10 y ORTEGA HNOS S.R.L., Exp. Nº 1.112.271/10, 
respectivamente;  
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por 
parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 21 de Noviembre de 2012 
que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por 
finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la Asociación para el Desarrollo Social 
Empresario (ADSE) Asociación Civil en el marco del concurso "Buenos Aires, 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", recomendando por ende la 
aprobación de las mimas y, en virtud de ello, la devolución de la póliza de caución 
anteriormente referida;  
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación para el Desarrollo 
Social Empresario (ADSE) Asociación Civil en relación a los proyectos bajo su 
patrocinio, seleccionados por la Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del 
concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", y 
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-
3081/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
CIENTO SESENTA Y UNO ($21.161.-);  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad 
Asociación para el Desarrollo Social Empresario (ADSE) Asociación Civil, Exp. Nº 
629.400/10 en el marco del concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2010".  
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 14-3081/0, 
otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO 
SESENTA Y UNO ($21.161.-), constituida por la entidad Asociación para el Desarrollo 
Social Empresario (ADSE) Asociación Civil, Exp. Nº 629.400/10 a fin de garantizar las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires, Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010".  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 12/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el 
Expediente Nº 1.257.134/09 y 39.801/09; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2009", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas;  
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;  
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 establecieron las 
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores;  
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la FUNDES ARGENTINA -Expediente N° 39.801/09- ;  
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por KINETICA SOLUTIONS 
S.R.L. C.U.I.T. 33-71067645-8 denominado "Generacion de Aplicaciones Facebook", a 
quien se le otorgo un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($44.920.-), con el patrocinio de la entidad 
FUNDES ARGENTINA;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme se estableció 
en la Resolución Nº 137/SSDE/09;  
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del 
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;  
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó 
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
Que, encontránse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, "Consultoría y Servicios", "Instalaciones", 
"Recursos Humanos" y la extensión del "Plazo de Ejecución" del mismo en SEIS (6) 
meses;  
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses";  
Que, en concordancia con ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009 
establece que: "....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que 
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hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar -
conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo 
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses";  
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de DIECIOCHO (18) meses, dentro del límite 
máximo admitido por la normativa aplicable;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad de los cambios solicitados en 
virtud de lo cual estimó procedente la aprobación del redireccionamiento de fondos, y 
la extensión del plazo;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A 
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad FUNDES 
ARGENTINA, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en 
el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el 
proyecto de marras;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad 
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones 
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, 
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante FUNDES 
ARGENTINA de la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 
CON 75/100 ($10961,75/100.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado;  
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cum plido el objetivo del proyecto 
de negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2009";  
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del 
mismo; y finalmente entiendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las 
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y 
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo 
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"Generacion de Aplicaciones Facebook" de titularidad de la empresa KINETICA 
SOLUTIONS S.R.L. C.U.I.T. 33-71067645-8, de los rubros, "Consultoría y Servicios", 
"Instalaciones", "Recursos Humanos" y la extensión del "Plazo de Ejecución" del 
mismo en SEIS (6) meses.  
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad FUNDES ARGENTINA en su carácter de 
entidad patrocinadora del proyecto denominado "Generacion de Aplicaciones 
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Facebook" de titularidad de la empresa KINETICA SOLUTIONS S.R.L. C.U.I.T. 33-
71067645-8, deberá reintegrar la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 75/100 ($10961,75/100.-) correspondiente al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad FUNDES ARGENTINA de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Generacion de Aplicaciones 
Facebook" de titularidad de KINETICA SOLUTIONS S.R.L. C.U.I.T. 33-71067645-8; en 
el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2009".  
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1298/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 Art. 31º, la Licitación Pública Nº 2305/08, el ítem 2.6.1 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la obra, donde se establece el “Mecanismo 
de Redeterminación de Precios”, y el Expediente Nº 1.820.508/12 y los Expedientes 
incorporados Nº 26.410/11, Nº 499.446/11, Nº 352.073/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 672-MAYEPGC/09 del 08 de abril de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública Nº 2.305/SIGAF/2008, y adjudicada a la firma 
CONTROL ECOLOGICO S.A., la contratación del “Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de Lagos” por el término de 4 (cuatro) años; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato de acuerdo a lo establecido en el ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la obra, donde se establece el “Mecanismo de 
Redeterminación de Precios”, manifestando que la Estructura de Ponderación de 
Insumos Principales supera al mes de octubre de 2009 el porcentaje previsto respecto 
de noviembre de 2008. 
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, la Dirección General Espacios Verdes, y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el señor Director General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa CONTROL ECOLOGICO 
S.A., en el marco de la Ley N° 2.095, con respecto al “Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de Lagos”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 2.305/SIGAF/2008, 
mediante Resolución Nº 672-MAYEPGC/09 del 08 de abril de 2009, y que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- De la aplicación de los valores analizados por la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, y aceptada por la empresa, se 
reconoce una diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de PESOS 
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CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 
($ 179.383,20.-), como resultado de las diferencias certificadas entre los Certificados 
Nº 12 correspondiente al mes de mayo de 2010 y el Certificado Nº 39 correspondiente 
al mes de agosto de 2012. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese 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 para ser 
publicada en la cartelera, en prosecución de su trámite. Santilli 
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ANEXO 



 
RESOLUCIÓN N.º 1424/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 155/07, Decreto 1.123/08, los Expedientes Nº 1.951.005/12, Nº 
1.921.837/12, Nº 1.796.249/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y ECOLOGIA 
S.A – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A UTE referida a la 
solicitud de la Décimo Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio 
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 2”, en 
el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de 
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanzó el ocho con 
sesenta y cuatro por ciento (8,64%) respecto de mayo 2012; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos once millones 
seiscientos dieciocho mil ochocientos veintisiete con 87/100 ($11.618.827,87) 
correspondientes a los meses de Julio a Noviembre de 2012 inclusive; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
155/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que 
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa 
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de 
la variación en la Estructura de Costos Estimada; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en 
el considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo 
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 155/07, la solicitud de la Décimo 
Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma AESA 
ASEO Y ECOLOGIA S.A – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A 
U.T.E. , para la realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 2”, en el marco de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un siete con setecientos 
setenta y seis (7,776%) correspondiente al noventa por ciento (90%) del ocho con 
sesenta y cuatro por ciento (8,64%) que establece la estructura de costos estimada 
para el mes de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, 
siete con setecientos setenta y seis (7,776%), el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 16. 
Artículo 3º.- 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 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese 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, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1435/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 153/07, Decreto 1.123/08, los Expedientes Nº 2.178.808/12, Nº 
1.796.076/12, Nº 2.204.576/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I.F – ASHIRA S.A (UTE) (URBASUR) referida a la solicitud de la Décimo Sexta 
(16°) Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 3”, en el marco de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de 
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanzó el ocho con 
sesenta y cuatro por ciento (8,64%) respecto de mayo 2012; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos once millones 
seiscientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y ocho con 08/100 ($ 11.632.548,08) 
correspondientes a los meses de Julio a Noviembre de 2012 inclusive; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
153/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que 
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa 
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de 
la variación en la Estructura de Costos Estimada; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en 
el considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo 
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 153/07, la solicitud de la Décimo 
Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F – ASHIRA S.A (UTE) (URBASUR), para la 
realización del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Zona Nº 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
06/03, estableciéndose la misma en un siete con setecientos setenta y seis (7,776%) 
correspondiente al noventa por ciento (90%) del ocho con sesenta y cuatro por ciento 
(8,64%) que establece la estructura de costos estimada para el mes de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, 
siete con setecientos setenta y seis (7,776%), el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 16. 
Artículo 3º.- 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 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese 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, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1436/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 1.069.796/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E., resultó adjudicataria 
por Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 para la realización de la obra “Servicio de 
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes – Zona 7 y 8”, convocada por 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011-255/2012; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el veintitrés con cincuenta y 
cinco por ciento (23,55%) respecto de marzo de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
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 Nº 1.123/08, 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 delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. 
U.T.E. para la realización de la obra “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los 
Espacios Verdes - Zona 7 y 8 ”, adjudicada por Resolución Nº 134/MAYEPGC/11 en el 
marco de la Licitación Pública Nº 248/11 – 255/12, estableciéndose la misma en un 
veintitrés con cincuenta y cinco por ciento (23,55%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1º de abril de 2012. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en 
un veintitrés con cincuenta y cinco por ciento (23,55%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos SIETE MILLONES 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 63/100  ($ 
7.085.466,63.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de abril a octubre 
de 2012 inclusive, monto conformado para la Zona 7 por la suma de pesos DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE CON 58/100 
($ 2.429.512,58.-) y para la Zona 8 por un monto conformado por la suma total de 
pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 05/100 ($ 4.655.954,05.-) 
correspondiente al año 2012. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E. 
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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1437/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/Gcaba/08, la Resolución N° 4.271-Mhgc/08 
Anexo I y el Expediente N° 2.223.650/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 – 
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de 
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 5”, convocada 
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N° 
1.724.323/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanzó el nueve con treinta y seis por 
ciento (9,36%) respecto de noviembre de 2011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
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 Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó 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 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma DYCASA S.A. para la realización de la 
obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad 
de Buenos Aires (Previal I) - Zona Nº 5”, adjudicada por Resolución N° 1.316 – 
MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10, estableciéndose la 
misma en un nueve con treinta y seis por ciento (9,36%) del valor contractual. 
Artículo 2º.- Establézcase el porcentaje de aplicación a partir de abril de 2012, en un 
nueve con treinta y seis por ciento (9,36%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 2. 
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Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 96/100 ($ 1.297.941,96.-) 
correspondiente a la recertificación de los Certificados N° 4 (abril de 2012) al 
Certificado N° 7 (julio de 2012). 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa DYCASA 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1442/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 154/07, Decreto 1.123/08, los Expedientes Nº 1.795.618/12, Nº 
2.471.292/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA 
AMBIENTAL S.A referida a la solicitud de la Décimo Sexta (16°) Redeterminación 
Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de 
Precios del respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanzó el ocho con 
sesenta y cuatro por ciento (8,64%) respecto de mayo de 2012; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos dieciseis millones 
ochocientos ochenta y ocho mil novecientos treinta y nueve con 99/100 
($16.888.939,99) correspondientes a los meses de Julio a Noviembre de 2012 
inclusive; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
154/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que el inciso c del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que 
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa 
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de 
la variación en la Estructura de Costos Estimada; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de 
aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministro/as y Secretarios/as del 
Poder Ejecutivo; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075, las facultades mencionadas en 
el considerando anterior, fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares contractual, modificado por la Cláusula Décimo 
Octava del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154/07, la solicitud de la Décimo 
Sexta (16°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma CLIBA 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A, para la realización del “Servicio Público de Higiene 
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un 
siete con setecientos setenta y seis (7,776%) correspondiente al noventa por ciento 
(90%) del ocho con sesenta y cuatro por ciento (8,64%) que establece la estructura de 
costos estimada para el mes de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, 
siete con setecientos setenta y seis (7,776%), el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 16. 
Artículo 3º.- 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 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese 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, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1446/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 03-SSMUR/09, la Resolución Nº 737-MAEPGC/09, los Expedientes 
Nº 1.086.466/11, Nº 1.652.844/11, Nº 15.503/12, y Nº 1.731.916/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 737-MAEPGC/09, de fecha 17 de abril de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 22/SIGAF/2009 y adjudicada a la firma SULIMP S.A., 
la contratación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a la 
Dirección General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Recoleta y 
Crematorio de Buenos Aires”; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2011 alcanzó el quince con cero cuatro 
por ciento (15,04%) respecto de agosto de 2010; 
Que asimismo, la contratista hizo referencia a los incrementos producidos en el valor 
de los salarios y de otros gastos de explotación, que ocasionaron una grave alteración 
en la ecuación económica contractual prevista en la oferta inicial; 
Que por otra parte, mediante Informe N° 1.556.553-DGCEM/2011 de fecha 08 de 
septiembre de 2011, la Dirección General de Cementerios del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público expresa que, estima viable el reclamo invocado por la empresa 
prestataria del servicio; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, 
mediante el dictado de la providencia N° 1.455.980-DGRP/12, y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la 
Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio. 
Por ello, y conforme lo aprobado por Resolución Nº 03-SSMUR/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Acta Acuerdo para la Tercera (3°) Redeterminación 
Definitiva de Precios del contrato suscripta por el Director General de la Dirección 
General Técnica, administrativa y Legal de este Ministerio, Dr. Lisandro Greco, y la 
empresa SULIMP S.A., correspondiente a la contratación del “Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento con destino a la Dirección General de Cementerios y los 
Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires” adjudicada en la 
Licitación Pública N° 22/SIGAF/2009, mediante Resolución N° 737/MAEPGC/2009 de 
fecha 17 de abril de 2009, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- 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 las interesadas los términos de la presente de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese 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, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1467/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Subsecretario de Higiene Urbana Fernando Jorge Elias, se ausentará 
temporalmente del 02 al 14 de Enero del 2013 inclusive; 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un 
funcionario de idéntico rango y jerarquía. 
Que, por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Patricio Di Stefano, 
Subsecretario de Uso del Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y su Decreto 
reglamentario N° 660/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Higiene 
Urbana al Señor Subsecretario de Uso del Espacio Público, Sr. Patricio Di Stefano, 
desde el 02 al 14 de Enero del 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público y a la Dirección Gral. Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1469/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente N° 2.357.097/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRUPO LAS HERAS S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 
1.450-MAYEPGC/2011 del Servicio " Alquiler de Flota vehicular (Grúas, Camionetas y 
Camiones) y su servicio Operativo”, convocada por Licitación Pública Nº 2139/2011, la 
que tramitara por Expedientes N° 1.162.956/2010 e incorporados; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanzó el ocho con diez por ciento 
(8,10%) respecto de abril de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
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 Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó 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 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma GRUPO LAS HERAS S.A. para la 
realización del Servicio " Alquiler de Flota vehicular (Grúas, Camionetas y Camiones) y 
su servicio Operativo”, adjudicada por Resolución N° 1.450-MAYEPGC/2011 en el 
marco de la Licitación Pública Nº 2139/2011, estableciéndose la misma en un ocho 
con diez por ciento (8,10%) del valor contractual. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de julio de 2012, en un 
ocho con diez por ciento (8,10%), el cual incluye la variación de la Redeterminación N° 
2. 
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Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO 
TREINTA CON 73/100 ($ 530.130,73) correspondiente a la recertificación de los 
Certificados N° 7 (julio de 2012) al N° 9 (septiembre de 2012) inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa GRUPO LAS HERAS 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Inspección del 
Uso del Espacio Público 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, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1471/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente N° 2.242.027/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EQUIMAC S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 – 
MAYEPGC/11 de la Obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de 
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zonas 1 y 3”, convocada 
por Licitación Pública Nº 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N° 
1.724.323/11; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios para 
la Zona 1 del respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanzó el siete con 
cuarenta por ciento (7,40%) respecto de abril de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
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 Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó 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 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios para la Zona 1, interpuesta por la firma EQUIMAC S.A. para la 
realización de la obra “Fuelle – Previal I, complementaria del Plan de Recuperación 
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) - Zona 1 y 3”, adjudicada por Resolución 
N° 1.316 – MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 2774/10, 
estableciéndose la misma en un siete con cuarenta por ciento (7,40%) del valor 
contractual. 
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Artículo 2º.- Establézcase el porcentaje de aplicación a partir de agosto de 2012 para 
la Zona 1, en un siete con cuarenta por ciento (7,40%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 3. 
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 30/100 ($ 318.933,30) correspondiente a la 
recertificación de los Certificados N° 9 (agosto de 2012) y Nº 10 (septiembre de 2012) 
de la Zona Nº 1 respecto del “Bacheo – Cierre” y “Reclamos”. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa EQUIMAC 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1473/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, el Expedientes N° 
1.482.537109 y el Registro N° 449.912/MAYEPGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 145-MA YEPGC/08 del 12 de enero de 2008, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 339/2007, y adjudicada a la firma ALTOTE S.A., la 
contratación de la obra "Obras Complementarias Parque Saavedra"; 
Que con fecha 18 de noviembre de 2009, bajo Registro N° 1.415.815-DGTALMH/ 
2009, la contratista solicitó la redeterminación de precios de acuerdo a los términos de 
la Ley 2809, su Decreto Reglamentario N° 1312/08 y la Resolución N° 4271-MHGC/08 
-Anexo 111, Cláusula Transitoria Segunda, adjuntando la documentación pertinente; 
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección General Espacios Verdes, la 
Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director 
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del 
Decreto N° 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de "Redeterminación Definitiva de Precios 
suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa ALTOTE S.A. en el marco de la Cláusula 
Transitoria Segunda de la Ley 2809, con respecto a la obra "Obras Complementarias 
Parque Saavedra", adjudicada en la Licitación Pública N° 339/2007, mediante 
Resolución N° 145-MAYEPGC/08 del 12 de enero de 2008, y que como Anexo forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- 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 las interesadas 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 
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 para ser 
publicada en la cartelera, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1476/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos Nº 1.123/GCBA/08, Nº 1.312/GCBA/08, la Resolución 
Nº 4.271-MHGC/08 - Anexo I - y el Expediente Nº 2.203.870/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ALTOTE S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 157-SSMEP-
MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Nivelación de Tapas de Servicios y 
Sellado de Juntas o fisuras en Pavimento de Hormigón – Zona 4”, convocada por 
Licitación Pública Nº 191/2012; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el once con setenta y ocho 
por ciento (11,78%) respecto de febrero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
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 Nº 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 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesta por la firma ALTOTE S.A., para la realización de la 
Obra “Nivelación de Tapas de Servicios y Sellado de Juntas o fisuras en Pavimento de 
Hormigón – Zona 4”, adjudicada por Resolución Nº 157-SSMEP-MAYEPGC/2012 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 191/2012, estableciéndose la misma en un once 
con setenta y ocho por ciento (11,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° 
de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un once con setenta y ocho por ciento (11,78%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809. 
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Artículo 3º.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 58/100 ($ 99.988,58.-) correspondiente a la recertificación 
de Primera Provisoria. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE 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 4º.- 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 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
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, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1477/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos Nº 1.123/GCBA/08, Nº 1.312/GCBA/08, la Resolución 
Nº 4.271-MHGC/08 - Anexo I - y el Expediente Nº 2.203.905/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ALTOTE S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 157-SSMEP-
MAYEPGC/2012 para la realización de la Obra “Nivelación de Tapas de Servicios y 
Sellado de Juntas o fisuras en Pavimento de Hormigón – Zona 5”, convocada por 
Licitación Pública Nº 191/2012; 
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el once con setenta y ocho 
por ciento (11,78%) respecto de febrero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada Resolución; 
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
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 Nº 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 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesta por la firma ALTOTE S.A., para la realización de la 
Obra “Nivelación de Tapas de Servicios y Sellado de Juntas o fisuras en Pavimento de 
Hormigón – Zona 5”, adjudicada por Resolución Nº 157-SSMEP-MAYEPGC/2012 en 
el marco de la Licitación Pública Nº 191/2012, estableciéndose la misma en un once 
con setenta y ocho por ciento (11,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° 
de julio de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un once con setenta y ocho por ciento (11,78%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 1 en el marco de la Ley Nº 2809. 
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Artículo 3º.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Artículo 2° resulta un 
monto a favor de la empresa de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA CON 53/100 ($ 114.470,53.-) correspondiente a la recertificación de 
Primera Provisoria. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE 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 4º.- 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 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
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, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1478/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el 
Expediente Nº 2515894/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SERBECO S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
1.457/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Prestación del Servicio Público de 
Higiene Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las 
que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
convocada por Licitación Pública Nº 1.709/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el nueve con sesenta y seis 
por ciento (9,66%) respecto de marzo de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que el Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
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 Nº 1.123/08, 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 delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SERBECO S.A. para la realización de la 
obra “Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia 
Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se encuentran ubicadas en la Zona V 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por Resolución Nº 
1.457/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.709/2011, 
estableciéndose la misma en un nueve con sesenta y seis por ciento (9,66%) del valor 
contractual. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un nueve con sesenta y seis por ciento (9,66%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2809.- 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 07/100 ($ 433.331,07.-
) correspondientes a los meses de julio de 2012 a noviembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 
86.666,21.-) correspondientes a la obra “Prestación del Servicio Público de Higiene 
Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se 
encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa SERBECO 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 6º.- 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 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1479/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el 
Expediente Nº 2592153/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TRANSPORTES PANIZZA S.R.L. resultó adjudicataria por Resolución 
Nº 1.457/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Prestación del Servicio Público 
de Higiene Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, 
las que se encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, convocada por Licitación Pública Nº 1.709/11; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de julio de 2012 alcanza el nueve con sesenta y seis 
por ciento (9,66%) respecto de marzo de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que el Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
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 Nº 1.123/08, 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 delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma TRANSPORTES PANIZZA S.R.L. para 
la realización de la obra “Prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en las 
Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se encuentran 
ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada por 
Resolución Nº 1.457/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.709/2011, 
estableciéndose la misma en un nueve con sesenta y seis por ciento (9,66%) del valor 
contractual. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2012, en 
un nueve con sesenta y seis por ciento (9,66%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 2 en el marco de la Ley Nº 2809. 
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 
685.495,60.-) correspondientes a los meses de julio de 2012 a noviembre de 2012 
inclusive. 
Artículo 4º.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de 
PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 12/100 ($ 
137.099,12.-) correspondientes a la obra “Prestación del Servicio Público de Higiene 
Urbana en las Villas de Emergencia Identificadas como 3-6-15-17-19- y 20, las que se 
encuentran ubicadas en la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa TRANSPORTES PANIZZA S.R.L. 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 6º.- 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 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1481/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/GCBA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08, los 
Expedientes N° 1.615.896/2010 y N° 1.540/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por los expedientes del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual 
solicitó la Segunda Redeterminación de Precios del contrato referido a la Obra 
"Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Zona Sur"; adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la 
Resolución N° 468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de 
insumas principales al mes de febrero de 2010 sufrió un incremento del diez con 
sesenta y nueve (10.69%), respecto de junio de 2009; 
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura 
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del 
Decreto N° 948/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal , Dr. Lisandro Greco, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco 
de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento 
Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Zona Sur"; adjudicada en 
la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la Resolución N° 468/MAYEPGC/2009 de 
fecha 10 de marzo de 2009; y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- 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° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese 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, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1482/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/GCBA/08, la Resolución N° 4.271--MHGC/08, 
los Expedientes N° 1.701.320/2011 y N° 1.510/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por los expedientes del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual 
solicitó la Tercera Redeterminación de Precios del contrato referido a la Obra 
"Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Zona Sur"; adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la 
Resolución N° 468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de 
insumas principales al mes de mayo de 2010 sufrió un incremento del siete con 
veintinueve (7.29%), respecto de febrero de 2010; 
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura 
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del 
Decreto N° 948/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco 
de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento 
Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Zona Sur"; adjudicada en 
la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la Resolución N° 468/MAYEPGC/2009 de 
fecha 10 de marzo de 2009; y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- 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° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese 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, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones N° 
971/MAYEPGC/09, N° 918/MAYEPGC/2010, N° 682/MAYEPGC/12, el Expediente N° 
2728192/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el referido Expediente tramita la solicitud formulada por Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada a los fines de que se 
incremente el monto del subsidio oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los 
términos del decreto 424/GCABA/09 y de su reglamentación, vinculado con el 
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12. 
Que por la Ley N° 992 se declara servicio público a los servicios de higiene urbana de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los recuperadores 
de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así como el 
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera. 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad. 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos -Basura Cero", se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos. 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 garantiza a los recuperadores 
urbanos que adecuen su actividad a los requisitos exigidos en la mencionada Ley, y a 
los que la reglamentación establezca, su inclusión en el proceso de recolección y 
transporte de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de 
selección, con la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder 
Ejecutivo. 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que la autoridad de aplicación podrá 
otorgar subsidios o gestionar líneas de crédito para todas aquellas personas jurídicas 
que se dediquen a la selección, transferencia, recuperación, reciclado y reutilización 
de los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con los límites establecidos en la Ley de 
Presupuesto, y establece, además, que las cooperativas de recuperadores urbanos 
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que se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas 
y Medianas Empresas (REPYME) tendrán prioridad en el otorgamiento de los referidos 
subsidios. 
Que, el pedido de la COOPERATIVA no configura un nuevo proyecto, sino que 
simplemente persigue el incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado a 
la cooperativa vinculado con el "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado mediante Resolución N° 
682/MA YEPGC/12. 
Que, mediante Decreto N° 639/GCBAl07, que aprueba la reglamentación de la Ley N° 
1854, se designa al Ex Ministerio de Medio Ambiente como autoridad de aplicación de 
la mencionada Ley. 
Que, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2075/GCBAl07, la autoridad de 
aplicación de la Ley N° 1854 es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto N° 424/GCBAl09 crea el 
Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y 
Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a subsidiar a los recuperadores 
urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y 
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para 
el adecuado cumplimiento de su actividad principal. 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires subsidiar y proveer de los materiales necesarios a las 
cooperativas y empresas inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y 
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y que se hallen incorporadas al proceso 
de recolección diferenciada del servicio de higiene urbana de la Ciudad en todo lo que 
resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada. 
Que la Dirección General de Reciclado, luego de evaluar los fundamentos de 
requerimiento y la necesidad de aumentar el subsidio, entiende otorgar un subsidio de 
hasta PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO ($178.855), por única vez, en el mes de diciembre; en PESOS VEINTISIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($27.830) mensuales desde enero del 2013 hasta 
noviembre del 2013; en PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO ($34.788) mensuales desde diciembre del 2013 hasta noviembre del 2014; y 
en PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
($43.484) mensuales desde diciembre del 2014 hasta noviembre del 2015, ya que de 
tal modo se logrará mejor el trabajo de los recuperadores urbanos, ya que los mismos, 
no se tendrán que trasladar directamente desde sus casas con los carros, sino que 
podrán retirarlos del garaje que se encuentra ubicado en un punto estratégico de la 
zona donde cumplen con sus actividades. 
Que la Dirección General de Reciclado, a los fines de cubrir los gastos generados por 
el seguro contra incendios, otorgara un subsidio de hasta PESOS CINCO MIL 
TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($5.035,72) por única vez, en 
diciembre del 2012; en hasta PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($6.294,65) por única vez, en el mes de 
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diciembre del 2013; y en hasta PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($7.868.31) por única vez en el mes de 
diciembre del 2014. 
Que mediante la Providencia N° 02741630/DGREC/12 la Dirección General de 
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las 
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una adenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada 
por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos del Oeste Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha 
cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así 
como otros aspectos vinculadas con la operación. 
Que el Artículo 14 de la Ley N° 2.506 faculta a los Ministros a delegar la resolución de 
asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en 
los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que existe disponibilidad presupuestaria para afrontar las obligaciones que para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultarán del convenio que se suscriba, 
según lo indicado precedentemente. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de las normas 
mencionadas y de lo expresamente establecido por el Artículo 2° de la Resolución N° 
14/GCABA/SECL YT/2008, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Auméntase en hasta PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($178.855), por única vez, a partir del 
diciembre de 2012; en PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
($27.830) mensuales desde enero del 2013 hasta noviembre del 2013; en PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($34.788) mensuales 
desde diciembre del 2013 hasta noviembre del 2014; y en PESOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($43.484) mensuales desde 
diciembre del 2014 hasta noviembre del 2015, el subsidio otorgado a Cooperativa de 
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del "Subproyecto 
de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
Secos", aprobado mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12. 
Artículo 2°.- Auméntese en hasta PESOS CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($5.035,72) por única vez, en diciembre del 2012; en 
hasta PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($6.294,65) por única vez, en el mes de diciembre del 2013; y en 
hasta PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN 
CENTAVOS ($7.868.31) por única vez, en el mes de diciembre del 2014 el subsidio 
otorgado a la Cooperativa a los fines de cubrir los gastos del seguro contra incendio. 
Artículo 3°.- Supeditase el efectivo desembolso del subsidio aprobado en los Artículos 
1° y 2° a la suscripción de una adenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y 
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Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 
por la Dirección General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo de Recuperadores 
Urbanos de Oeste Limitada, en el que se acuerden las condiciones que ésta deberé 
cumplir antes y después del otorgamiento de los fondos, así como los restantes 
aspectos de la operatoria. A tales efectos, apruébase el proyecto de addenda que 
forma parte integrante de la presente como Anexo I. 
Artículo 4°.- Páguese oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes. 
Artículo 5°.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto de convenio 
aprobado se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SECG/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Cultos, la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, la Subsecretaría de Contenidos, la Dirección General 
de Contenidos, la Dirección General de Planificación Comunicacional y, la UPE 
Opinión Pública y Comunicación Directa requieren la modificación de la partida 3.4.9; 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 Programa 2; 
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 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 de la Dirección General de 
Cultos, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, la 
Subsecretaría de Contenidos, la Dirección General de Contenidos, la Dirección 
General de Planificación Comunicacional y, la UPE Opinión Pública y Comunicación 
Directa requieren la modificación de la partida 3.4.9; obrante en el Anexo que no 
modifica metas físicas y que a lodos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3304, 4036 y 4013, los Decretos Nros. 589/09, 287/10, 696/10, 
765/10, 196/11 y 567/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "... agilizar la gestión 
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 se aprobó la 
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE 
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos 
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas 
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en 
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con 
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para 
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones 
tanto económicas como no económicas; 
Que, sin dudas, la política pública de carácter asistencial debe garantizar la 
transparencia de la asignación y la identidad de quien recibe el beneficio, previendo 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales; 
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Que a los fines de dotar de mayor eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad, al 
proceso administrativo de tramitación de estas prestaciones, y en concordancia con 
las políticas de modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por Decreto N° 567/12 se implementaron los módulos "REGISTRO DE 
IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES SOCIALES Y SUBSIDIOS 
" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como 
único medio de tramitación de todas las prestaciones que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o jurídicas con la finalidad de 
asistirlas o subvencionarlas, instruyendo a todos los organismos del Poder Ejecutivo a 
utilizar dichos módulos; 
Que por artículo 4° de dicho Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a 
establecer las fechas en que los organismos deberán comenzar a utilizar los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS); 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la 
tramitación electrónica mediante los módulos antes mencionados. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 20 de Febrero del corriente los módulos 
"REGISTRO DE IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS" (RIB), Y "PLANES 
SOCIALES Y SUBSIDIOS " (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE) deberán ser utilizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros 
para el otorgamiento y tramitación de las siguientes prestaciones: 
-Subsidios a Damnificados de la tragedia de Cromañón (Ley N° 1638) 
-Subsidios a padres y madres de desaparecidos en la Dictadura Militar 1976/1983 (Ley 
2089) 
-Subsidios a ex combatientes de Malvinas (Ley 1075) 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y 
reparticiones con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 705/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 299.740/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2122/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Boulevard Cabildo Tercera Etapa", 
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 403-SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón setecientos 
sesenta y ocho mil ocho con noventa y seis centavos ($ 1.768.008,96), fijándose fecha 
de apertura de sobres para el día 04 de octubre de 2012 a las 15:00 horas, y fecha de 
visita de obra los días 20 y 25 de septiembre de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 4 de octubre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2730/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L. (CUIT N° 30-58938274-5) por un monto 
de pesos un millón novecientos ochenta y siete mil novecientos doce con treinta y seis 
centavos ($ 1.987.912,36); BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-69711071-9), por un 
monto de pesos un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos once con setenta 
y ocho centavos ($ 1.437.311,78); CUNUMI S.A. (CUIT Nº 30-61574803-6), por un 
monto de pesos un millón seiscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres 
con sesenta y nueve centavos ($ 1.637.843,69), ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-
6) por un monto de pesos un millón seiscientos noventa y un mil setecientos sesenta 
con veinte centavos ($ 1.691.760,20); DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
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PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos un millón 
quinientos cuarenta y siete mil cincuenta y ocho con cincuenta y siete centavos ($ 
1.547.058,57), y MEDITERRANEO S.A. (30-56648061-8) por un monto de pesos dos 
millones ciento doce mil setecientos setenta con setenta y un centavos ($ 
2.112.770,71);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 34/2012 adjudicar a 
la firma CUNUMI S.A. la obra de marras por la suma de pesos pesos un millón 
seiscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres con sesenta y nueve 
centavos ($ 1.637.843,69), por ajustarse a los pliegos de la licitación y, conforme el 
cuadro de orden de mérito, ser la primera en el mismo;  
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por no haber 
presentado la documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo con 
el requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P que rige la licitación y 
presentar incorrectamente los análisis de precios exigido en el numeral 2.3.4 apartado 
38 de dicho pliego, BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad suficiente en 
arquitectura para la ejecución de la presente obra e INSTALMAT S.R.L. por no haber 
presentado la documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo lo 
exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del citado Pliego;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2122/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Boulevard Cabildo Tercera Etapa", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
CUNUMI S.A. CUIT N° 30-61574803-6, por la suma de pesos un millón seiscientos 
treinta y siete mil ochocientos cuarenta y tres con sesenta y nueve centavos ($ 
1.637.843,69), por ajustarse a los pliegos de la licitación y, conforme el cuadro de 
orden de mérito, ser la primera en el mismo.  
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Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por no haber presentado la 
documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo con el requisito 
exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P que rige la licitación y presentar 
incorrectamente los análisis de precios exigido en el numeral 2.3.4 apartado 38 de 
dicho pliego, BERENGUEL S.A. por no poseer capacidad suficiente en arquitectura 
para la ejecución de la presente obra e INSTALMAT S.R.L. por no haber presentado la 
documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo lo exigido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del citado Pliego.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la partida 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General Obras Comunales y comuníquese a 
la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2718680-MGEYA-12 y el artículo 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115); y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de la licencia por 
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Mariana Venesio FC Nº 
460.646 CUIL Nº 27-29501134-9, quien presta servicios en el Departamento de 
Normas y Manuales de Fiscalización de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda, a partir del 02-01-2013 y por el término de sesenta y dos ( 62 ) 
días corridos hasta el día 04-03-2013;  
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Convalidase la extensión de la Licencia por Maternidad sin goce de 
haberes solicitada por la agente Mariana Venesio FC Nº 460.646 CUIL Nº 27-
29501134-9, quien presta servicios en el Departamento de Normas y Manuales de 
Fiscalización, Dirección Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a 
partir del 02-01-2013 y por el término de sesenta y dos ( 62 ) días corridos hasta el 04-
03-2013 de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, pase al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos quien 
deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 37/AGC/12 y Nº 40/AGC/12, LA NOTA Nº 
3.011.923/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el VISTO, se autorizó -en entras- la 
contratación de la Sra. María Victoria Delia Molnar (CUIT 27-29965332-9) y del Sr. 
José Luis Bertot (Cuit 20-13120972-0), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), respectivamente, por el período comprendido entre 
el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que conforme surge de la Nota citada en el VISTO, el Director de Recursos Humanos 
de esta AGC solicitó la rescisión de los contratos de locación suscriptos entre la AGC y 
los Sres. José Luis Bertot y María Victoria Delia Molnar, a partir del 1/03/2012 y del 
1/04/2012 respectivamente; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los Sres. José Luis 
Bertot y María Victoria Delia Molnar; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/03/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. José Luis Bertot (Cuit 20-13120972-0), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 1/04/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. María Victoria Delia Molnar (CUIT 27-29965332-9), 
por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
 Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional y a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de 
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 2/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 37/AGC/12 y Nº 44/AGC/12, LA NOTA Nº 
3.000.534/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó -en entras- la 
contratación de las Sras. María Soledad Comissoli (CUIT 27-31764008-6) y Bianca 
Yanella Di Fermo (Cuit 27-35728611-0), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Unidad de Coordinación General, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que mediante la Nota citada en el VISTO, la Jefa de Departamento Administración de 
Personal de la Dirección de Recursos Humanos de esta AGC, informó que la 
mencionada Unidad de Coordinación General solicitó la rescisión de los contratos de 
locación suscriptos entre la AGC y las Sras. María Soledad Comissoli y Bianca Yanella 
Di Fermo, a partir del día 30 de noviembre del año 2012; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y las Sras. María 
Soledad Comissoli y Bianca Yanella Di Fermo; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/11/2012, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre la AGC y las Sras. María Soledad Comissoli (CUIT 27-31764008-6) y 
Bianca Yanella Di Fermo (Cuit 27-35728611-0), por el período comprendido entre el 
1/1/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Unidad de 
Coordinación General y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
 de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 4/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.597.135/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Marcela Alejandra Oyague (Cuit 27-14310157-1), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Marcela Alejandra Oyague, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la 
AGC, a partir del 01/12/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/12/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Marcela Alejandra Oyague (Cuit 27-14310157-1), por 
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 5/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN N° 133/AGC/12 Y LA 
NOTA Nº 3.011.996-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 133/AGC/12 se rescindió el contrato de locación de servicios 
de la Sra. Guillermina Actis (Cuit 27-35611390-5); 
Que conforme surge de los considerandos de la mencionada Resolución, la Sra. 
Guillermina Actis renunció a su contrato de locación de servicios, a partir del 1/3/2012; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Artículo 1 de la 
mencionada resolución que la rescisión operaba a partir del 01/03/2010, cuando en 
realidad debía consignarse 01/03/2012; 
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Rectificase el Artículo 1 de la Resolución Nº 133/AGC/12, debiendo 
consignarse como fecha de rescisión del contrato de locación de servicios de la Sra. 
Guillermina Actis (Cuit 27-35611390-5) el día 01/03/2012. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente al 
Ministerio de Modernización, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección 
Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660/11, la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y modificatorias, y el 
Expediente Nº 2734799-MGEYA-ENTUR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comunicación del 
Ente de Turismo propicia la designación de la señorita Carolina Soledad Raspo, D.N.I. 
31.956.391, CUIL 27-31956391-7, como Personal de Planta de Gabinete de esa 
Dirección General a partir del 1º de enero de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2013, a la señorita Carolina Soledad 
Raspo, D.N.I. 31.956.391, CUIL 27-31956391-7, como Personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Comunicación, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires (ENTUR), con 3.350 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGTRANSI/13 
  

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 1560825/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución N° 572 -SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 4017), se permitió el 
estacionamiento de vehículos del lado izquierdo en distintas arterias del Barrio de 
Nueva Pompeya;  
Que se ha culminado la instalación del señalamiento vertical requerido para la 
permisión del estacionamiento de acuerdo a lo establecido por la resolución aludida;  
Que en virtud de lo indicado, se propone el dictado de la pertinente Disposición;  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Dese por implementada la Resolución N° 572-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. 
Nº 4017), que permite el estacionamiento de vehículos del lado izquierdo en distintas 
arterias del Barrio de Nueva Pompeya.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de 
Seguridad Vial y Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de Estudios de 
Transporte y Señalización Luminosa, al Área Informática Vial. Cumplido, remítase para 
su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito 
 
 

Página Nº 144Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTRANSI/13 
  

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley 4013 y los términos de los Decretos Nº 2075/2007, 1015/2009 y 660/2011; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las normas citadas en el visto, se aprobó entre otras cosas la estructura 
organizativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, como así también se 
asignaron los objetivos y responsabilidades primarias correspondientes a la Dirección 
General de Tránsito;  
Que mediante Expediente Nº 2501527/2012 se tramita la renuncia del Sr. Cruz 
Alejandro F.C. 208.993 C.U.I.L. 20-08533322-5 quien se desempeñaba como Gerente 
Operativo de Señalización Luminosa, gerencia dependiente de ésta Dirección General, 
que en consecuencia se procede a designar al agente que lo sustituya, tendiendo en 
cuenta que ella es menester para mantener el normal funcionamiento del sector de 
que se trata, y por razones de índole funcional se aconseja encomendar la 
responsabilidad, supervisión y control de las actividades que se desarrollan en el 
sector a la Ing. Albornoz Claudia F.C. 399.118 C.U.I.L. 23-17589669-4.  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Encomiéndese a partir del 10 de Enero del 2013, la atención del despacho 
y tareas inherentes a la Gerencia Operativa de Señalización Luminosa dependiente de 
ésta Dirección General, a la Ingeniera Albornoz, Claudia, F.C. 399.118 C.U.I.L. 23-
17589669-4, sin que ello implique por este acto modificación alguna en su situación de 
revista, ni dé lugar a una mayor retribución.  
Articulo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, tome conocimiento el área de 
recursos humanos, notifíquese al agente mencionado, a las distintas gerencias 
operativas y departamento administrativo, para iguales fines y demás efectos remítase 
a la Gerencia Operativa de Señalización Luminosa. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 529/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
1.145/09, Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, el Decreto Nº 1.351/08, el Decreto 
Nº 498/08, la Resolución Nº 833-MHGC/12 y la Resolución Nº 1.538-MHGC/12, el 
Expediente Nº 2.341.677/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, se 
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 83 de dicha norma establece que "...todos los procesos de compras, 
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la 
presente ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del 
proceso..."; 
Que mediante Decreto Nº 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 83 de la 
Ley Nº 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Expediente Nº 33.429/08 tramitó la contratación del Diseño, Desarrollo y/o 
Provisión e Implementación de un Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.351/08 se aprobó el Concurso Público Nº 1/SIGAF/08, 
adjudicando la contratación del servicio descripto precedentemente a la firma SONDA 
ARGENTINA S.A. emitiéndose al respecto la Orden de Compra Nº 37.316/08 a 
nombre de la citada firma, celebrándose el pertinente contrato; 
Que por Decreto Nº 498/11 se autorizó la cesión parcial del citado contrato celebrado 
con la firma SONDA S.A. a favor de C&S INFORMÁTICA S.A., correspondiente al 
renglón Nº 2 Etapa II y Renglón Nº 3 Etapa II; 
Que por Resolución Nº 833-MHGC-12 se aprobó la addenda complementaria a la 
cesión parcial aludida en el párrafo que antecede, emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Compra Nº 30.373/12 a favor de la firma C&S INFORMÁTICA S.A.; 
Que a posteriori, en virtud de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigió el llamado a Concurso Público Nº 1/SIGAF/08, mediante 
Resolución Nº 525-MHGC/12 y 1.538-MHGC/12, se prorrogó el contrato 
oportunamente celebrado con la firma C&S INFORMÁTICA S.A.; 
Que mediante Nota Nº 2.306.833-DGUIAF/12, el Director General de la Dirección 
General Unidad Informática de Administración Financiera, informó a este Órgano 
Rector sobre la necesidad de contratar en el marco de los Servicios de Mantenimiento 
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Correctivo y Evolutivo del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) un nuevo 
requerimiento informático; 
Que al respecto manifiesta que el producto a desarrollar y la condición de urgencia 
respecto a su liberación torna necesaria la intervención de personal con conocimientos 
y experiencia en el Sistema Buenos Aires Compras BAC, entendiendo que la empresa 
en C&S INFORMÁTICA S.A es la que satisface.de forma exclusiva los requisitos 
mencionados; 
Que, en ese sentido acompañó la descripción del servicio solicitado informando 
cantidad de horas necesaria para hacer frente al servicio que nos ocupa y la cantidad 
y perfil del personal requerido a tales fines; 
Que mediante Cédula Nº 1934/10/12 se remitió invitación a cotizar a la empresa C&S 
INFORMATICA S.A.; 
Que con fecha 31 de octubre de 2012 la empresa C&S S.A. presenta su oferta en la 
cual consta su propuesta técnica y económica; 
Que obra la afectación de fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión. 
Por ello, en virtud de los términos del artículo 13º de la Ley Nº 2.095, su 
reglamentación por Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10 el 
suscripto se encuentra facultado para dictar la presente, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Autorizar y aprobar el procedimiento de la Contratación Directa Nº 
8.725/12, realizado al amparo de lo establecido en el artículo 28º inciso 4) de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación, relativo a la contratación de Servicios de Mantenimiento 
Correctivo y Evolutivo del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), basados en la 
provisión de un nuevo requerimiento informático, en un todo de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el contrato, que como Anexo I forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Adjudicar la prestación del servicio que nos ocupa a la firma C&S 
INFORMÁTICA S.A. por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 
99.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la firma C&S INFORMÁTICA S.A., publíquese 
en la Cartelera Oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, por un (1) día el Boletín Oficial y en la página 
Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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ANEXO 



 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, el Decreto Nº 
203/12; la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 
596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, la Resolución Nº 692-MHGC-12; las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
2.659.810/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Muebles de Oficina, con distribución y entrega incluida, con destino a diversas 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Compras Públicas de la Unión 
Europea (2004/18/EC), un Convenio Marco es “un acuerdo entre uno o varias 
entidades contratantes y uno o varios operadores económicos (proveedores), cuyo 
objetivo consiste en establecer las condiciones (técnicas y comerciales) que regirán 
los contratos que se van a adjudicar durante un período determinado, en particular las 
relativas a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas”; 
Que, en efecto, en la legislación comparada esta modalidad de compra se encuentra 
harto difundida por las ventajas que genera en adquisiciones públicas de bienes y 
servicios recurrentes y estandarizados; 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que en el año en curso esta Dirección General de Compras y Contrataciones realizó 
los Convenios Marco de Compras Nº 623-2-CM12, 623-13-CM12, 623-25-CM12, este 
último vigente al presente; 
Que el Convenio Marco de Compras se presenta como la primera opción legal de 
compra para el Sector Público de la Ciudad por cuanto, de conformidad a lo previsto 
en el artículo 35 y 20 de la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, existiendo un producto o 
servicio incluido en un Convenio Marco, las Unidades deberán contratar a través de 
éste; 
Que el Gobierno promueve su utilización fundado en los beneficios que su 
instrumentación aporta a las contrataciones públicas, a saber: (i) ahorro y mayor 
eficiencia en materia de costos y recursos; (ii) garantías de calidad y condiciones 
comerciales ventajosas; y (iii) tiempos acotados; 
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Que el último Convenio Marco de Muebles de Oficina Nº 623-25-CM12 venció el 31 de 
diciembre de 2012; 
Que en esta instancia, no caben dudas acerca de la oportunidad, utilidad y 
conveniencia de que este Órgano Rector inicie una nueva licitación pública para la 
contratación de muebles de oficina con destino a las dependencias del GCBA, de 
oficio por aplicación de las competencias otorgadas por el artículo 34.1 del Decreto Nº 
1145/09; 
Que a tales fines, corresponde tener en cuenta ciertos agregados y/o correcciones que 
se entienden convenientes en vistas de la información obtenida por esta Dirección 
General durante la ejecución de los Convenios Marco considerados; 
Que, en efecto, se incorporan 9 (nueve) renglones para darle mayor flexibilidad y 
funcionalidad al Convenio Marco, atendiendo a las múltiples necesidades de los 
usuarios compradores; 
Que se reformulan las especificaciones técnicas de los muebles solicitados, 
persiguiendo con ello garantizar la calidad de la oferta, su conveniencia y la igualdad 
entre los oferentes; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia y ha formulado observaciones, que se han receptado 
en este acto administrativo; 
Que cabe poner de resalto que este proceso de selección de cocontratante para la 
celebración de Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente 
Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), 
en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 
754/08, Nº 1145/09, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0097-LPU12 para el día 21 de enero 
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Muebles de Oficina, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145/09, el Decreto Nº 232/GCABA-10 y 
la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de $ 
5.234.705 (cinco millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos cinco pesos). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y Delia Beatriz Leguizamón 
(D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días. 
Artículo 5º.- Publíquese, protocolícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/HOI/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1023481/2012 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008), su modificatorio Decreto Nº 
232/GCABA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3.391/2010), Disposición Nº 59/ DGCYC/2012 
(B.O.C.B.A. Nº 3.095/2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito 
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Publica Nº 1493/2012, para la Adquisición de 
Materiales para el Servicio de Ortodoncia, Ortopedia y Laboratorio de Prótesis , con 
destino a este Hospital; 
Que, a fs. 26/27 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2012,  
Que, mediante DI-2012-22-H.O.I. de fecha 02 de Julio de 2012 obrante a fs. 29, la Sra. 
Directora del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el llamado a la Licitación Publica 
Nº 1493/2012 para el día 13 de Julio de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N° 
2095/2006; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1897/2012 obrante a fs. 
144/145 se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 ARTÍCULOS 
ODONTOLÓGICOS S.A. y Oferta Nº 2 SUMINISTROS WHITE S.A.; 
Que, a fs. 171/181 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2817/2012 obrante a fs.182/186, y por el que se preseleccionó a las firmas: Oferta Nº 
1 ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS S.A - Renglones Nº 5, Nº 6, Nº 7 alternativa, Nº 
10, Nº 12, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 27, Nº 28, Nº 30, 
Nº 32, Nº 33, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 
45, Nº 46, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55, Nº 60, Nº 61, Nº 62, Nº 63, 
Nº 64, Nº 66, Nº 67, Nº 68, Nº 70 y Nº 71, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO 
VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más Conveniente (alternativa - menor precio - 
muestra)”, “Oferta mas Conveniente (menor precio)”, “Oferta mas Conveniente (precio 
conveniente)”, “Oferta mas Conveniente (menor precio – muestra)”, y en el Articulo 
109º - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Única Oferta (oferta – precio conveniente)”, 
“Única Oferta (oferta conveniente – precio conveniente)”, de la Ley N° 2095/2006, y 
Oferta Nº 2 SUMINISTROS WHITE S.A - Renglones Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 9, Nº 
11, Nº 13, Nº 24, Nº 25, Nº 31, Nº 34, Nº 47, Nº 56, Nº 57, Nº 58, Nº 59 y Nº 65, 
basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Oferta más 
Conveniente (menor precio)”, “Oferta mas Conveniente (precio conveniente – 
muestra)”, “Oferta mas Conveniente (menor precio – muestra)”, y en el Articulo 109º - 
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CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “Única Oferta (oferta conveniente – precio 
conveniente)”, “Única Oferta (oferta conveniente – precio conveniente – muestra)”,de 
la Ley N° 2095/2006, en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 
4/H.O.I./2012 obrante a fs. 165/170, y por encontrarse inscripto según los términos del 
Art. 22 – CAPITULO II – Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs.147/148 y 
149/150. 
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en 
la cartelera del Organismo licitante el día 6 de diciembre de 2012, y vencido el término 
para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo 
obrante a fs. 211; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Disposición Nº 59/ DGCYC/2012 y lo dispuesto 
en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10, 
 

LA SRA. DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR 

DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Publica Nº 1493/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N° 
2095/2006, por el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, y 
adjudícase la Adquisición de Materiales para el Servicio de Ortodoncia, Ortopedia y 
Laboratorio de Prótesis, con destino a este Hospital a las firmas: Oferta Nº 1- 
ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS S.A - Renglón Nº 5, Nº 6, Nº 7 alternativo, Nº 10, Nº 
12, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 27, Nº 28, Nº 30, Nº 32, 
Nº 33, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 
46, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55, Nº 60, Nº 61, Nº 62, Nº 63, Nº 64, 
Nº 66, Nº 67, Nº 68, Nº 70 y Nº 71, por un total de Pesos Ciento Catorce mil 
Quinientos con 30/100 ($ 114.500,30) y la Oferta Nº 2 - SUMINISTROS WHITE S.A - 
Renglón Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 9, Nº 11, Nº 13, Nº 24, Nº 25, Nº 31, Nº 34, Nº 47, 
Nº 56, Nº 57, Nº 58, Nº 59 y Nº 65, por un total de Pesos Veinte Dos mil Quinientos 
Noventa y Seis con 79/100 ($ 22.596,79), ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Noventa y Siete con 09/100 ($ 
137.097,09), para este Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, 
según el siguiente detalle: 
Reng. Nº 1 – Cant. 127 Kilogramos - precio Unit. $ 10,00 – Imp. Total $ 1.270,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 2 – Cant. 8 Envases x 1L - precio Unit. $ 46,58 - Imp. Total $ 372,64.- 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 3 – Cant. 15 Unidades - precio Unit. $ 221,95 - Imp. Total $ 3.329,25.- 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 4 – Cant. 12 Litros - precio Unit. $ 164,08 - Imp. Total $ 1.968,96.- 
Suministros White S.A 
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Reng. Nº 5 – Cant. 10 Unidades - precio Unit. $ 3,50 - Imp. Total $ 35,00.- Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 6 – Cant. 10 Unidades - precio Unit. $ 3,50 - Imp. Total $ 35,00.- Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 7 (alternativo) – Cant. 1 Rollo - precio Unit. $ 302,00 - Imp. Total $ 302,00.- 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 9 – Cant. 50 Unidades - precio Unit. $ 65,61 - Imp. Total $ 3.280,50.- 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 10 – Cant. 60 Unidades - precio Unit. $ 4,40 - Imp. Total $ 264,00.- Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 11 – Cant. 2 Cajas - precio Unit. $ 147,20 - Imp. Total $ 294,40 - Suministros 
White S.A 
Reng. Nº 12 – Cant. 4 Avios - precio Unit. $ 484,00 - Imp. Total $ 1.936,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 13 – Cant. 6 Unidades - precio Unit. $ 25,64 - Imp. Total $ 153,84 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 16 – Cant. 200 Unidades - precio Unit. $ 11,50 - Imp. Total $ 2.300,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 17 – Cant. 24 Gramos - precio Unit. $ 187,70 - Imp. Total $ 4.504,80 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 18 – Cant. 150 Unidades - precio Unit. $ 9,00 - Imp. Total $ 1.350,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 19 – Cant. 360 Unidades - precio Unit. $ 9,00 - Imp. Total $ 3.240,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 20 – Cant. 4 Unidades - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 1.180,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 21 - Cant. 100 Unidades - precio Unit. $ 11,50 - Imp. Total $ 1.150,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 22 - Cant. 10 Unidades - precio Unit. $ 3,90 - Imp. Total $ 39,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 23 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 3,60 - Imp. Total $ 1.080,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 24 - Cant. 20 Envases - precio Unit. $ 5,82 - Imp. Total $ 116,40 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 25 - Cant. 20 Envases - precio Unit. $ 5,82 - Imp. Total $ 116,40 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 27 - Cant. 30 Envases - precio Unit. $ 130,00 - Imp. Total $ 3.900,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 28 - Cant. 70 Unidades - precio Unit. $ 125,50 - Imp. Total $ 8.785,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 30 - Cant. 2 Rollos - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 590,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 31 - Cant. 20 Envases - precio Unit. $ 5,82 - Imp. Total $ 116,40 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 32 - Cant. 15 Unidades - precio Unit. $ 93,50 - Imp. Total $ 1.402,50 - 
Artículos Odontológicos S.A 
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Reng. Nº 33 - Cant. 12 Unidades - precio Unit. $ 43,00 - Imp. Total $ 516,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 34 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 1.770,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 35 - Cant. 525 Unidades - precio Unit. $ 29,00 - Imp. Total $ 15.225,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 36 - Cant. 450 Unidades - precio Unit. $ 34,00 - Imp. Total $ 15.300,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 37 - Cant. 555 Unidades - precio Unit. $ 29,00 - Imp. Total $ 16.095,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 38 - Cant. 450 Unidades - precio Unit. $ 34,00 - Imp. Total $ 15.300,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 39 - Cant. 3 Rollos - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 885,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 40 - Cant. 3 Rollos - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 885,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 41 - Cant. 2 Rollos - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 590,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 42 - Cant. 1 Rollos - precio Unit. $ 295,00 - Imp. Total $ 295,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 43 - Cant. 20 Unidades - precio Unit. $ 3,90 - Imp. Total $ 78,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 44 - Cant. 34 Unidades - precio Unit. $ 19,00 - Imp. Total $ 646,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 45 - Cant. 140 Unidades - precio Unit. $ 3,60 - Imp. Total $ 504,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 46 - Cant. 140 Unidades - precio Unit. $ 3,60 - Imp. Total $ 504,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 47 - Cant. 54 Envases - precio Unit. $ 9,00 - Imp. Total $ 486,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 48 - Cant. 20 Unidades - precio Unit. $ 10,20 - Imp. Total $ 204,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 49 - Cant. 200 Unidades - precio Unit. $ 4,20 - Imp. Total $ 840,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 50 - Cant. 20 Unidades - precio Unit. $ 10,20 - Imp. Total $ 204,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 52 - Cant. 50 Unidades - precio Unit. $ 10,50 - Imp. Total $ 525,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 53 - Cant. 50 Unidades - precio Unit. $ 3,50 - Imp. Total $ 175,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 54 - Cant. 20 Unidades - precio Unit. $ 18,00 - Imp. Total $ 360,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 55 - Cant. 25 Unidades - precio Unit. $ 18,00 - Imp. Total $ 450,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 56 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 1.770,00 - 
Suministros White S.A 
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Reng. Nº 57 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 1.770,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 58 - Cant. 240 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 1.416,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 59 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 1.770,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 60 - Cant. 300 Unidades - precio Unit. $ 6,30 - Imp. Total $ 1.890,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 61 - Cant. 150 Unidades - precio Unit. $ 9,80 - Imp. Total $ 1.470,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 62 - Cant. 150 Unidades - precio Unit. $ 9,80 - Imp. Total $ 1.470,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 63 - Cant. 80 Envases - precio Unit. $ 8,00 - Imp. Total $ 640,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 64 - Cant. 80 Envases - precio Unit. $ 8,00 - Imp. Total $ 640,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 65 - Cant. 440 Unidades - precio Unit. $ 5,90 - Imp. Total $ 2.596,00 - 
Suministros White S.A 
Reng. Nº 66 - Cant. 20 Unidades - precio Unit. $ 180,00 - Imp. Total $ 3.600,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 67 - Cant. 200 Unidades - precio Unit. $ 11,20 - Imp. Total $ 2.240,00 - 
Artículos Odontológicos S.A 
Reng. Nº 68 - Cant. 100 Unidades - precio Unit. $ 7,40 - Imp. Total $ 740,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 70 - Cant. 2 Unidades - precio Unit. $ 34,00 - Imp. Total $ 68,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Reng. Nº 71 - Cant. 2 Unidades - precio Unit. $ 34,00 - Imp. Total $ 68,00 - Artículos 
Odontológicos S.A 
Total Adjudicado: $ 137.097,09.- 
SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Noventa y Siete con 09/100.- 
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2012.- 
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de 
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir las respectivas Ordenes de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 216/234. 
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la 
Gerencia Operativa Gestión Contable, dependiente de la Dirección General 
Administrativo Contable - Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; comuníquese a quien corresponda. Cumplido archívese. Coda - Di 
Nallo 
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DISPOSICIÓN N.º 255/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2095247/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 03/04) por un importe de $ 37.000 (Pesos treinta y siete 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 2012-435-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 300/2012 para el día 24 de octubre 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 SERVICIO DE REPARACION DE ECOGRAFO con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2963/2012 a (fs. 62) se recibió 1 (una) 
oferta: ESAOTE LATINOAMERICA SA, 
Que a fs. 63/64 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs 71/73 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 única oferta 
de: ESAOTE LATINOAMERICA SA puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente contratación; 
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 74/75 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2943/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: ESAOTE 
LATINOAMERICA SA para el renglón 1 por un importe de $34.777 (Pesos treinta y 
cuatro mil setecientos setenta y siete), 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 
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publicar la Preadjudicación el día 03/12/2012 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 
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, 
 

LA SUB DIRECTORA MEDICA 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 300/2012, 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 SERVICIO DE REPARACION, a la firma 
ESAOTE LATINOAMERICA SA para el renglón 1 por un importe de $34.777 (Pesos 
treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete).Ascendiendo la suma total a $34.777 
(Pesos treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete). 
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 respectiva 
Orden de Compra, conforme la cantidad aprobada. 
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. Cabuche - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 267/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2081526/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 04/05) por un importe de $ 15000(Pesos quince 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 2012-458-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 8833/2012- Régimen Especial –Compra Menor, para el día 16 de 
noviembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 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 SET DE INFUSION PARA 
BOMBA , con destino a Oncologia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3220/2012 a (fs. 94) se recibieron 2(dos) 
ofertas: DEALER MEDICA SRL, JAEJ SA, 
Que a (fs.95/96) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
Que fs 99 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los 
precios de referencia y a (fs 100) obra el Informe de la División Costos del Hospital E. 
Tornú, sobre los precios de referencia. 
Que a fs. 101/102 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3084/2012, donde 
resulta adjudicada la firma DEALER MEDICA, para el renglón 1, por un importe de $ 
1452.00 (pesos mil cuatrocientos cincuenta y dos), 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto 
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo. 
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; 
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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 
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 Contratación Directa Nº 88337/2012- Régimen Especial – 
Compra Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 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 SET DE INFUSION PARA BOMBA la firma 
DEALER MEDICA SRL, para el renglón 1, por un importe de $1452.00 (pesos mil 
cuatrocientos cincuenta y dos), Ascendiendo la suma total a $ 1452.00 (pesos mil 
cuatrocientos cincuenta y dos), 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio 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. Pase a la 
Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 269/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2095307/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 06/07 por un importe de $ 75000 (Pesos setenta y cinco 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 2012-453-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 306/2012 para el día 05 de noviembre de 2012 a las 11:00 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 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO con destino a Div. Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3084/2012 a (fs. 88/89) se recibieron 
3(tres) ofertas: OMAR D. VENTURINO Y DANIEL A. VENTURINO SH, LICICOM SRL, 
ARGENPROYECTOS DE OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR, Que a fs. 90/92 obra 
cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a fs (97/99) 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 las ofertas de: OMAR D. 
VENTURINO Y DANIEL A. VENTURINO SH, LICICOM SRL, ARGENPROYECTOS 
DE OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR,, 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 102/103 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2932/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: OMAR D. 
VENTURINO Y DANIEL A. VENTURINO SH, para el renglón 1 por un importe de $ 
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4687.00 (pesos cuatro mil seiscientos ochenta y siete) y el renglón 3 por un importe de 
$ 4687 (pesos cuatro mil seiscientos ochenta y siete), ARGENPROYECTOS DE 
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR, para el renglón 2 por un importe de $ 23.292 
(pesos veintitrés mil doscientos noventa y dos) ,conforme art. 108 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 03/12/2012 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; a fojas 110/11 obra nuevo 
Dictamen de Evaluacion de ofertas Nro. 2932/2012, donde por cuestiones 
presupuestarias de acuerdo a lo informado a fs 108/109, debera dejarse sin efecto el 
renglón 3 y adquirir para el renglón 2 seis unidades, 
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 
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 306/2012, 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 adquisiciones de EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, a 
las firmas: OMAR D. VENTURINO Y DANIEL A. VENTURINO SH, para el renglón 1 
por un importe de $ 4687.00 (pesos cuatro mil seiscientos ochenta y siete), 
ARGENPROYECTOS DE OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR, para el renglón 2 por un 
importe de $ 23.292 (pesos veintitrés mil doscientos noventa y dos). Ascendiendo la 
suma total a $ 27979.00 (Pesos veintisiete mil novecientos setenta y nueve). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en el ejercicio 
vigente. 
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 Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2083/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación a Agregar Nº 1 y el Expediente Nº 748504/2011 por el que se 
consulta sobre la factibilidad de localizar los usos “Fabricación de partes y piezas de 
carpintería para edificios y construcciones“, en el inmueble sito en la calle Honduras Nº 
5440, con una superficie cubierta de 942,57m² y una superficie descubierta de 690,71 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UF de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2203-DGIUR-2011, indica que en estos distritos cuya característica fundamental es la 
de contener terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u ocupados por 
instalaciones y usos pasibles de remoción futura, se admitirán localizar usos 
permitidos en el Distrito C3 si los mismos resultan compatibles, con el distrito 
adyacente (Art. 5.4.9); 
Que, en este caso el distrito adyacente predominante es el E3 en el que se instalan 
actividades que sirven a la ciudad en general; 
Que del relevamiento in situ efectuado, se trataría de galpones de ferrocarriles que se 
utilizarán para la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones; 
Que el rubro solicitado no causa inconvenientes con su entorno de equipamiento 
general predominante en la zona de la Av. Juan B. Justo; 
Que este organismo de planificación, ya se ha expedido en otras oportunidades por 
este emplazamiento, considerando factible su localización; 
Que asimismo, a la fecha se encuentra vigente la Ley Nº 2216, por lo que el recurrente 
deberá tramitar la habilitación del uso solicitado bajo la normativa indicada en la 
misma, dado que el uso es de carácter industrial y no se encuentra entre los No 
Permitidos en Capital; 
Que la Dirección Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, dependiente de esta 
Dirección General, entiende que no existen inconvenientes en acceder aclara que la 
habilitación que se otorgue, deberá ser de carácter precario e intransferible; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Fabricación de partes y 
piezas de carpintería para edificios y construcciones“, en el inmueble sito en la calle 
Honduras Nº 5440, con una superficie cubierta de 942,57m² y una superficie 
descubierta de 690,71 m²; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones“, en el 
inmueble sito en la calle Honduras Nº 5440, con una superficie cubierta de 942,57m² y 
una superficie descubierta de 690,71 m², debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la habilitación que se otorgue, deberá ser 
de carácter precario e intransferible. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2085/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.239.673/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Espacio para la práctica de Golf con Locales de Venta de Artículos 
Deportivos, Bar, Estacionamiento Colectivo, Oficinas Administrativas e Instalaciones 
Complementarias“, para el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 5790 
- 6710 esquina La Pampa s/Nº, Intendente Cantilo Nº 2055/85 e Intendente Güiraldes 
s/Nº, con una superficie de 1378,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UP (Artículo 5.4.10 
Distrito Urbanización Parque - UP) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449);  
Que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los antecedentes obrantes en el 
Organismo de Planificación, se informa que el Distrito UP, “Distritos Urbanización 
Parque“ tiene las siguientes características: 
1) Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso 
público. 
2) Delimitación: Según plano de zonificación. 
3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá 
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter 
de los mismos; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4603-DGIUR-2012, indica que en este caso se trata del Espacio para la Práctica del 
Golf conocido como “Driving Norte“ el que se halla emplazado en una fracción de 
431.140,79m², propiedad del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal. 
El espacio ocupado por este emprendimiento en el parque es de 1.378m², en los que 
se desarrollan las distintas actividades inherentes a la práctica del golf, según lo 
manifestado en la Memoria Descriptiva de fs. 19, 20 y 21, “...en una modalidad más 
accesible para aquellos que quieren ajustar su técnica o aprender las nociones 
básicas del juego“. El complejo cuenta con la infraestructura necesaria práctica, ya que 
cuenta con gateras (63 en total), para tiros largos, putting green con búnkers de arena, 
donde se practica la definición al hoyo, entre otras opciones y campos de juego de 
seis o nueve hoyos. Por último, también forman parte del conjunto “oficinas 
administrativas, de seguridad y control, 2 locales de venta de artículos deportivos, un 
bar, servicios de salubridad, intendencia (mantenimiento y limpieza) y estacionamiento 
con 23 cocheras semicubiertas con el sistema de media sombra y 52 descubiertas“; 
Que en la Memoria Técnica se hace hincapié que todas las construcciones han sido 
tratadas ignífugamente, cumpliendo con las reglas del arte, servicios contra incendios 
exigidos y normas para discapacitados. Además, a efectos de resguardar el suelo 
absorbente, la superficie del mismo se halla resuelta con amplias superficies 
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parquizadas con senderos de baldosas para la circulación de personas con 
discapacidad; 
Que este espacio para la práctica del golf forma parte del predio llamado “Parque 
Norte“ cuyo propietario fue el Estado Nacional Argentino quien lo vendió a través de la 
Dirección Nacional de Bienes del Estado, en marzo de 1998 al Sindicato de 
Empleados de Comercio, según consta en Boleto de Compraventa de fs. 22. Parque 
Norte es un complejo con instalaciones deportivas y recreativas (pileta de natación, 
canchas de tenis, de fútbol 5, gimnasio, juegos para chicos, etc), además de tener 
áreas gastronómicas y de descanso. Cuenta además con un gran Salón de Actos y el 
Parque Temático “Tierra Santa“; 
Que de fs. 2 a 10 se adjuntan copias de “Plano de Uso“ con el relevamiento de las 
construcciones, plano de ubicación, siluetas y cómputo de superficie y plano 
referencial del relevamiento fotográfico y a fs. 11 obra un plano de la planta de 
conjunto, documentación ésta perteneciente a la concesión del “Parque Recreativo y 
Deportivo Balneario Norte“ otorgada en su momento a “Parque del Este S.A.“. A fs. 1 
se agregaron fotos de los diferentes sectores que conforman el complejo y a fs. 29 los 
Estatutos del Sindicato. Además, se adjunta una Memoria Técnica (fs. 19 a 21) en la 
que se puntualiza datos de emplazamiento, objeto del emprendimiento, programa de 
actividades, usuarios y visitantes, horarios de atención, medios de acceso, servicios 
que brinda y características constructivas e instalaciones. Es decir, el funcionamiento 
que tiene el edificio como también las características constructivas;  
Que la superficie cubierta que ocupa este “Espacio para la Práctica del Golf“ significa 
el 0,3196% de la superficie del predio, lo que implica, que la incidencia en el mismo no 
resulta significativa;  
Que por otra parte el predio “Parque Norte“, en su totalidad, en el que se encuentra 
esta actividad se lo ha reconocido en este Distrito UP como club por acogerse a la 
Ordenanza Nº 33.919 B.M. Nº 15.673 (22/12/77). Esta Ordenanza, contempla esta 
actividad de carácter recreativo y cultural (Artículo 5.5.1.4.1. ítem 1.1: “Usos 
Permitidos: Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades 
culturales, recreativas, sociales y deportivas“). Si bien la Ordenanza no prevé la 
existencia de una entrada independiente, el club cuenta y contaba ya con otros 
ingresos por Rafael Obligado y por Intendente Cantilo, las que se hallan declaradas en 
planos y en la consulta catastral (fs. 13), contando con números oficiales, por Av. 
Costanera Rafael Obligado Nº 6710 y por Intendente Cantilo Nº 1935, 2055 y 2085. El 
espacio para la práctica de golf, así como los sectores de apoyo, es decir oficinas 
administrativas y locales comerciales son existentes, si bien no se tiene una fecha 
exacta, ya aparecen graficados en la planta de conjunto que forma parte del Boleto de 
Compraventa suscripto en marzo de 1998, cuya fotocopia autenticada obra a fs. 27; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 329-CPUAM-2012, 
considera que desde el punto de vista urbanístico puede accederse a lo solicitado; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 4725-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Espacio para la práctica de Golf con Locales de Venta de Artículos Deportivos, Bar, 
Estacionamiento Colectivo, Oficinas Administrativas e Instalaciones 
Complementarias“, para el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado Nº 5790 
- 6710 esquina La Pampa s/Nº, Intendente Cantilo Nº 2055/85 e Intendente Güiraldes 
s/Nº, con una superficie de 1378,00m2 (Mil trescientos setenta y ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2086/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Presentaciones a Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 1.623.266/2012 y la 
Disposición Nº 1859-DGIUR-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje“, en el 
proyecto de obra nueva para el predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 
3480/86/90/92/96 esquina Avenida Álvarez Thomas Nº 
555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y Subsuelo, con una 
superficie total de 1951,06m²: 1484,42m² cubiertos y 466,64m² descubiertos; 
Que por Presentación a Agregar Nº 1 la profesional interviniente, solicita una 
ampliación de superficie, sin modificación de rubro; 
Que en Presentación a Agregar Nº 2 se adjunta un plano de Permiso de Uso 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje“, en el proyecto de obra nueva para el 
predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 3492/96 esquina Avenida Álvarez 
Thomas Nº 555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y 
Subsuelo, con una superficie total de 1987,63m²: 1492,65m² cubiertos y 494,98m² 
descubiertos; 
Que en tal sentido, esta Dirección General entiende que no existirían inconvenientes 
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación de 36,57 m2 de 
superficie para el rubro ya autorizado “Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje“, para el 
predio sito en la Avenida Federico Lacroze Nº 3480/86/90/92/96 esquina Avenida 
Álvarez Thomas Nº 555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y 
Subsuelo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
de 36,57m2 (Treinta y seis metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros 
cuadrados) para el uso “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Garaje“, para el predio sito en 
la Avenida Federico Lacroze Nº 3492/96 esquina Avenida Álvarez Thomas Nº 
555/59/63/65/69/71/73/75/79/83/91/99, Planta Baja, Planta Alta y Subsuelo, con una 
superficie total de 1987,63m²: 1492,65m² cubiertos y 494,98m² descubiertos, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2087/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.003.765/2012 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra 
Nueva“ con destino “Oficinas Comerciales“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 
1261, con una superficie de terreno de 368,02 m², una superficie cubierta a construir 
de 2691,33 m² y una superficie libre de 35,94 m², de acuerdo a planos adjuntos a fs. 1 
y 2 y sus copias de fs. 3 a 10; y Plano de “Demolición total“ con una superficie de 
terreno de 368,02 m² y superficie a demoler de 842,06 m², según planos obrantes a fs. 
11 y sus copias de fs. 12 a 15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 31 
“Entorno Plaza Lavalle“ del 06/10/2011, según Ley Nº 3934 publicada en BOCBA Nº 
3820 del 27/12/2011 y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4811-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la 
realización de Obra nueva en el Distrito APH 31, se informa que: 
a) 4.1.1.2. Normas para inmuebles no catalogados 
4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido 
Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras. 
Altura de fachada: están reguladas por el parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 - Plaza Lavalle 
de acuerdo al Plano Nº 5.4.7.9. Distrito AE9. 
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el Parágrafo 5.4.7.9. Distrito AE9 
- Plaza Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán 
agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3 m. de altura máxima, tratados 
arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único conjunto 
arquitectónico con el resto del edificio. 
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación 
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno. 
Basamento: 
Altura Máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea 
Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el 
Cuadro de Usos 5.2.1. para el Distrito C2. 
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la 
misma. 
b) El proyecto presentado cumplimenta las normas generales de tejido dispuestas para 
el Distrito APH 31; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de “Plano de Obra nueva“ con 
destino “Oficinas comerciales“, para el inmueble en cuestión, con una superficie de 
terreno de 368,02 m², una superficie cubierta a construir de 2691,33 m² y una 
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superficie libre de 35,94 m², de acuerdo a planos adjuntos a fs. 1 y 2 y sus copias de 
fs. 3 a 10; y Plano de “Demolición Total“ con una superficie de terreno de 368,02 m² y 
superficie a demoler de 842,06 m², según planos obrantes a fs. 11 y sus copias de fs. 
12 a 15, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obra Nueva“ con destino “Oficinas Comerciales“, con 
una superficie de terreno de 368,02 m² (Trescientos sesenta y ocho metros cuadrados 
con dos decímetros cuadrados), una superficie cubierta a construir de 2691,33 m² 
(Dos mil seiscientos noventa y un metros cuadrados con treinta y tres decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 35,94 m² (Treinta y cinco metros cuadrados con 
noventa y cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a planos adjuntos a fs. 1 y 2 y 
sus copias de fs. 3 a 10; y Plano de “Demolición total“ con una superficie de terreno de 
368,02 m² (Trescientos sesenta y ocho metros cuadrados con dos decímetros 
cuadrados) y superficie a demoler de 842,06 m² (Ochocientos cuarenta y dos metros 
cuadrados con seis decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 11 y sus 
copias de fs. 12 a 15, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1261, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 9, 10 
y 11 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 7, 8 y 12. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su 
control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2088/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.816.322/2012, por el que se consulta sobre las obras de 
modificación y ampliación del edificio sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 2.490 
esquina Monroe, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 - “Centro Principal“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en su oportunidad, esta Dirección General analizó a través del Dictamen Nº 
3.496-DGIUR-2012, la pre factibilidad del proyecto de ampliación del edificio existente 
perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas “Complejo 
Obligado - CONICET“; 
Que en esta instancia, y a través de la Nota obrante a fs. 75 y Declaración Jurada 
obrante a fs. 144, 145 y 146, los interesados consultan respecto de las obras de 
ampliación propuestas para el edificio del “CONICET“ antes mencionado; 
Que la Gerencia Operativas Supervisión Interpretación Urbana, mediante en Dictamen 
Nº 4.699-DGIUR-2012 informa que la normativa que resulta de aplicación, es lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.2 del mencionado código; 
Que la documentación presentada para el correspondiente análisis, está compuesta 
por Consulta de Registro Catastral de fs. 68 a 70; Relevamiento fotográfico a fs. 76 y 
77; Planos de la propuesta de fs. 78 a 88; Silueta y balance de superficies 
computables y no computables para FOT a fs. 140 y documentación aportada por este 
Organismo a fs. 143 y 148; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa 
que se trata de un conjunto edilicio existente, situado en la Parcela 1c de la manzana 
delimitada por las calles Vuelta de Obligado, Blanco Encalada, Monroe y la Avenida 
Cabildo; 
Que la mencionada parcela posee, un frente de 36,44m sobre la calle Vuelta de 
Obligado, 43,26m sobre la calle Monroe y tiene 1.571,08 m² de superficie total; 
Que el edificio, tiene como destino “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS“ con laboratorio, resultando dicho uso referenciado según el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 a) con el numeral “C“, esto es “...El Consejo efectuara en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el 
F.O.S. correspondiente...“. Cabe aclarar que dicho inmueble fue afectado por el 
Estado Nacional al servicio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) según Ley Nº 17.173 Boletín Oficial de fecha 24/II/1967 (fs. 8 y 
56); 
Que la propuesta, contempla la ampliación del edificio existente con un volumen 
situado en el espacio libre entre las dos alas existentes del edificio sobre la calle 
Monroe. Dicho volumen, según lo consignado por los interesados, constaría de 
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subsuelo, planta baja, 1º, 2º, 3º y 4º piso, e involucraría una superficie nueva a 
construir de 1.106,22 m², que sumadas a la superficie existente de 4.544,88 m² 
totalizaría una superficie de 5.651,23 m² resultando menor a los 7.855,40 m² 
permitidos por el FOT del distrito. (FOT = 5); 
Que en relación a las alturas, la ampliación solicitada “enrasa“ con el volumen 
existente a nivel de piso terminado de la azotea a +16,50m sobre la Línea Oficial, 
resultando muy por debajo de la altura máxima permitida para el distrito. H. Máxima = 
30,31m; 
Que en relación a la ocupación de la parcela, la ampliación se materializará dentro del 
área edificable de la parcela; 
Que, respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular, que le resulta exigible 
por la referencia “17“ del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) que establece: “...1 modulo cada 
125 m² de la superficie total construida...“, se podrá estudiar en el marco de lo 
establecido en el Artículo 5.3.4, Parágrafo 5.3.4.3 “Edificios reformados o ampliados“ 
del Código de Planeamiento Urbano, pudiendo utilizar asimismo los mecanismos 
previstos en el Artículo 7.7.1.8 del Código de la Edificación; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación 
Urbana no encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para acceder 
a la propuesta de ampliación de superficies en el edificio existente con destino 
“Instituto de Investigaciones Científicas“ perteneciente al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas “Complejo Obligado - “CONICET“ para el 
inmueble en cuestión, por cuanto encuadra dentro de los parámetros previstos para el 
distrito en el que se encuentra inserto; 
Que por otra parte, la mencionada Gerencia Operativa aclara que toda vez que se 
vislumbran diferencias de superficie, entre el plano registrado y lo consignado como 
existente en la propuesta, de corresponder, deberán regularizarse ante el organismo 
de competencia; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
ampliación de superficies del predio sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 2.490 
esquina Monroe, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 
07, Parcela 1c; con destino “Instituto de Investigaciones Científicas“ perteneciente al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas “Complejo Obligado - 
“CONICET“, el que constaría de subsuelo, planta baja, 1º, 2º, 3º y 4º piso, e 
involucraría una superficie nueva a construir de 1.106,22 m², que sumadas a la 
superficie existente de 4.544,88 m² totalizaría una superficie de 5.651,23 m²; la que 
resulta menor al FOT=5 permitido por el distrito; y con una altura que “enrasa“ con el 
volumen existente a nivel de piso terminado de la azotea a +16,50m sobre la Línea 
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Oficial, en un todo de acuerdo a lo descripto en los considerandos de la presente; y 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados, que toda vez que se vislumbran diferencias 
de superficie, entre el plano registrado y lo consignado como existente en la 
propuesta, de corresponder, deberán regularizarse ante el organismo de competencia. 
Artículo 3º.- Hágase saber, que respecto del requerimiento de estacionamiento 
vehicular, que le resulta exigible por la referencia “17“ del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), 
se podrá estudiar en el marco de lo establecido en el Artículo 5.3.4, Parágrafo 5.3.4.3 
“Edificios reformados o ampliados“ del Código de Planeamiento Urbano, pudiendo 
utilizar asimismo los mecanismos previstos en el Artículo 7.7.1.8 del Código de la 
Edificación. 
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 172Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 2089/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.364.909/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 966, 13° 
Piso. UF N° 54, con una superficie a habilitar de 42,51 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida 
Callao“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4705-DGIUR-2012, obrante a foja 44, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el 
inmueble sito en la Av. Callao N° 966, 13° Piso. UF N° 54, con una superficie a 
habilitar de 42,51 m², (Cuarenta y dos metros cuadrados con cincuenta y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2090/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 130.272/2011 y la Disposición Nº 465-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 465-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico la localización de la actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la 
cual se encuadra en el rubro “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, 
sito en el Local Nº 12, de la Estación “Tribunales“, Línea de Subterráneo “D“, con 
superficie a habilitar de 6m2; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita rectificar la superficie de uso 
autorizada, habiéndose peticionado por error 6m2, y siendo la superficie real a 
localizar de 12,20m2; 
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
4684-DGIUR-2012, informa que: 
a. Se ratifican los términos estipulados en el Dictamen Nº 1073-DGIUR-2011 y 
Disposición Nº 465-DGIUR-2011 respecto a la localización del uso “Bancos, oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas“, para el Local Nº 9A de la Estación Tribunales 
(Subterráneo Línea “D“). 
b. En lo atinente a la superficie de uso, se rectifica la misma, siendo la definitiva de 
12,20m2, en razón de lo explicitado por el requirente por P.A. Nº 2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 465-DGIUR-2011, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la 
actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la cual se encuadra en el rubro “Bancos, 
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, sito en el Local Nº 12, de la Estación 
“Tribunales“, Línea de Subterráneo “D“, con superficie a habilitar de 12,20m2 (Doce 
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.  
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2091/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 130.231/2011 y la Disposición Nº 
462-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 462-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico la localización de la actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la 
cual se encuadra en el rubro “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, 
sito en el Local Nº 9 y 10, de la Estación “Plaza Miserere“, Línea de Subterráneo “A“, 
con superficie a habilitar de 6m2; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita rectificar la superficie de uso 
autorizada, habiéndose peticionado por error 6m2, y siendo la superficie real a 
localizar de 21,17m2; 
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
4683-DGIUR-2012, informa que: 
a. Se ratifican los términos estipulados en el Dictamen Nº 1075-DGIUR-2011 y 
Disposición Nº 462-DGIUR-2011 respecto a la localización del uso “Bancos, oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas“, para el Local Nº 9 y 10 de la Estación Plaza 
Miserere (Subterráneo Línea “A“).  
b. En lo atinente a la superficie de uso, se rectifica la misma, siendo la definitiva de 
21,17m2, en razón de lo explicitado por el requirente por P.A. Nº 2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 462-DGIUR-2011, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la 
actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la cual se encuadra en el rubro “Bancos, 
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, sito en el Local Nº 9 y 10, de la 
Estación “Plaza Miserere“, Línea de Subterráneo “A“, con superficie a habilitar de 
21,17m2 (Veintiún metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2092/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 129.485/2011 y la Disposición Nº 
470-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 470-DGIUR-2011 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico la localización de la actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la 
cual se encuadra en el rubro “Bancos, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, 
sito en el Local Nº 3, de la Estación “Callao“, Línea de Subterráneo “B“, con superficie 
a habilitar de 6m2; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita rectificar la superficie de uso 
autorizada, habiéndose peticionado por error 6m2, y siendo la superficie real a 
localizar de 12,20m2;  
Que en respuesta a lo requerido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
4685-DGIUR-2012, informa que: 
a. Se ratifican los términos estipulados en el Dictamen Nº 1069-DGIUR-2011 y 
Disposición Nº 470-DGIUR-2011 respecto a la localización del uso “Bancos, oficinas 
crediticias, financieras y cooperativas“, para el Local Nº 3 de la Estación Callao 
(Subterráneo Línea “B“). 
b. En lo atinente a la superficie de uso, se rectifica la misma, siendo la definitiva de 
12,20m2, en razón de lo explicitado por el requirente por P.A. Nº 2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 470-DGIUR-2011, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de la 
actividad “Cobro de servicios e impuestos“, la cual se encuadra en el rubro “Bancos, 
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, sito en el Local Nº 3, de la Estación 
“Callao“, Línea de Subterráneo “B“, con superficie a habilitar de 12,20m2 (Doce metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2093/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.966.304/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Tucumán N° 671, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4694-DGIUR-2012, indica que toda vez que la Publicidad existente de fojas 2 y el 
Esquema de Publicidad obrante a fojas 1 de estos actuados y sus copias obrantes a 
fojas 40 a 42 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 40 y 42 para el inmueble sito 
en el inmueble sito en la calle Tucumán N° 671, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 42 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2183/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.555.098/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista Café, Bar, Casa de Lunch, Pizzería", para el 
inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 356 Planta Baja y Escalera, con una 
superficie a habilitar de 270,15 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo es un edificio con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4877-DGIUR-2012, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 2b Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, 
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 21 y sus copias 22 y 23, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería", 
para el inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 356 Planta Baja y Escalera, con una 
superficie a habilitar de 270,15 m², (Doscientos sesenta metros cuadrados con quince 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 21 y sus copias 22 y 23. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 21 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 22; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 23. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2184/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.407.198/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; 
Comercio Minorista Relojería y Joyería", para el inmueble sito en la calle Arce N° 
902/98, Av. Luís María Campos N° 901/87, Gorostiaga N° 1880, Maure N° 1835 Planta 
Baja y Entrepiso. UF N° 160, con una superficie a habilitar de 56,34 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4804-DGIUR-2012, obrante a foja 82, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 39; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de 
Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista Relojería y Joyería"; Los usos 
"Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles 
en general y Pieles", "Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos" y 
"Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería" se encuadran dentro del rubro "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos", expresamente consignado en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio 
Minorista Relojería y Joyería"; "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, 
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles", "Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos" y "Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos 
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de Cuero, Talabartería, Marroquinería" asimilables al rubro "Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos" para el inmueble sito en la calle 
Arce N° 902/98, Av. Luís María Campos N° 901/87, Gorostiaga N° 1880, Maure N° 
1835 Planta Baja y Entrepiso. UF N° 160, con una superficie a habilitar de 56,34 m², 
(Cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2185/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.756.880/2012, y la Disposición Nº 1.863-DGIUR-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición se denegó desde el punto de vista patrimonial, el 
visado de "Planos de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio 
sito en la calle Mariscal Ramón Castilla Nº 2.943; con destino "Vivienda Unifamiliar", 
para el inmueble que nos ocupa, con una superficie de terreno de 254,90 m², una 
superficie existente de 381,24 m², una superficie sin permiso (a demoler) de 100,49m², 
una superficie total a demoler de 202,17 m², una superficie a construir de 202,17m2, lo 
que totaliza una superficie de 481,73m², de acuerdo a la documentación obrante fs. 43 
y sus copias de fs. 44 a 46, y a fs. 47 y sus copias a fs. 48 a 50 se adjunta "Plano de 
Fachada con linderos"; todas vez que las obras propuestas no se ajustan a los 
parámetros normativos dispuestos para la Zona 2 del Distrito APH3 "Ámbito Grand 
Bourg y Palermo Chico"; 
Que con posterioridad a su notificación, el profesional actuante Arq. Emilio Rivoira 
adjuntó un escrito solicitando la reconsideración del mencionado acto administrativo, 
aduciendo que el predio en cuestión era preexistente a la sanción a la norma 
urbanística vigente; 
Que la existencia de 481,73 m² efectivamente construidos y debidamente 
empadronados, toda vez que este Gobierno ha realizado la valuación del predio, 
según comprobante de rentas adjunto; 
Que en esta instancia, y a la luz de los datos aportados corresponde un nuevo análisis 
del caso, por lo que a través del Dictamen Nº 4.801-DGIUR-2012 ha tomado 
intervención el Área Técnica competente de esta Dirección General; 
Que en el citado dictamen se indica que las obras a realizar consisten básicamente en 
el reemplazo de la cubierta inclinada del 2º piso, no original, por una cubierta plana; la 
ejecución de un nuevo núcleo de escalera y ascensor que cumplimente la normativa 
vigente y una ampliación de volumen hacia el contrafrente del edificio destinado a 
servicios, asimismo se propone la composición de una nueva fachada de diseño más 
actual; 
Que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación Vecinal de Fomento de 
Palermo Chico, en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente; y la dicha 
Asociación no pone objeciones a las reformas puestas "Toda vez que no alteren 
alturas ni fondos del inmueble más allá de las normas vigentes y en la medida que las 
modificaciones sean consideradas adecuadas por ese organismo";  
Que asimismo agrega nota, donde deja constancia que todos los aspectos técnicos 
referidos al FOS, FOT, distancias y usos, deberán ser evaluados por los organismos 
técnicos de esta repartición; 
Que entre los fundamentos de la reconsideración, se expresa como causa principal el 
hecho que la vivienda era preexistente a la sanción de la norma vigente, por lo que se 
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adjunta copia de Certificado de Empadronamiento, emitido por la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario, en donde se certifica que registran dentro 
de otros valores una superficie total de 481 m², todos ellos datos que surgen de la 
siguiente discriminación: 
373 m² vivienda unifamiliar y casa velat. 1964 
48 m² vivienda unifamiliar y casa velat. 1966 
60 vivienda unifamiliar y casa velat. 1976; 
Que tal empadronamiento, certifica que la construcción preexistente data de los años 
1964, 1966 y 1976, todas estas fechas previas a la sanción del Distrito APH3 "Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico"; 
Que del análisis de la documentación obrante a fs. 41 y 50, se entiende que lo 
propuesto se encuentra dentro de las construcciones originales antes señaladas, 
operándose transformaciones y adecuaciones a las normativas particulares a efectos 
de cumplimentar con la normativa vigente; y por otra parte, los volúmenes originales y 
los propuestos en reemplazo se encuentran por debajo de la altura máxima permitida, 
cumplimentándose de esta forma uno de los indicadores morfológicos más relevantes 
para el distrito que nos ocupa; 
Que toda vez, que lo proyectado se encuentra dentro de la envolvente original del 
edificio, y que el reemplazo parcial de lo original se encuentra por debajo del perfil 
edificable del Distrito APH3; 
Que la asociación vecinal correspondiente emite su conformidad al proyecto en 
análisis; 
Que otras áreas de este Gobierno, han certificado que la superficie total a tratarse es 
preexistente a la sanción del Código de Planeamiento Urbano, y que se ha tributado 
por dicha superficie; 
Que a la luz de este nuevo elemento, el Área Técnica competente considera que 
corresponde acceder al visado de planos de Demolición Parcial, Modificación y 
Ampliación del inmueble en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Arq. 
Emilio Rivoira contra los términos de la Disposición Nº 1.863-DGIUR-2012, de acuerdo 
a lo indicado en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el visado de "Planos de 
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", para el predio sito en la calle Mariscal 
Ramón Castilla Nº 2.943; con destino "Vivienda Unifamiliar", para el inmueble que nos 
ocupa, con una superficie de terreno de 254,90 m², una superficie existente de 381,24 
m², una superficie sin permiso (a demoler) de 100,49m², una superficie total a demoler 
de 202,17 m², una superficie a construir de 202,17m2, lo que totaliza una superficie de 
481,73m², de acuerdo a la documentación obrante fs. 43 y sus copias de fs. 44 a 46, y 
a fs. 47 y sus copias a fs. 48 a 50 se adjunta "Plano de Fachada con linderos"; 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que, los planos visados en el artículo 1º, se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
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y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con 
la protección del Patrimonio.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 45 y 49, y para el organismo se destinan las fs. 46 y 49, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2186/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.545.754/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 533/35/39, consistente en reparaciones de 
balcones y bajo balcones, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 46 y sus 
copias a fs. 51, 52 y 53, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado dentro de la "Zona 4d" del Proyecto de 
Distrito APH "Zona de Amortiguación APH1" y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4805-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 46 de estos actuados y sus copias a fs. 51, 52 y 53, 
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que 
corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 
533/35/39, consistente en reparaciones de balcones y bajo balcones, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 46 y sus copias a fs. 51, 52 y 53, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 53 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 52; para 
archivo en el Área Técnica competente se destinará la fs. 51. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2187/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.776.367/2012, por el que se solicita el visado de obras en el predio 
sito en la calle Libertad Nº 581, perteneciente a la escuela "Presidente Roca"; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH31 "Entorno Plaza 
Lavalle" y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural; 
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura Escolar, solicita 
el visado de obra para el edificio en cuestión; 
Que en el Dictamen Nº 4.800-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano analizó las obras solicitadas, de acuerdo a la memoria descriptiva 
adjunta, que aclara los ítems que se llevarán a cabo de las obras propuestas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y de los planos de demolición y 
arquitectura las tareas consisten en la adecuación del edificio a la Ley 962, 
involucrando la modificación del acceso secundario de la calle Tucumán, la 
reformulación de sanitarios y cocina, la adecuación de escaleras internas colocando 
los pasamanos reglamentarios y solados de prevención graníticos sólo en los 
arranques y llegadas así como las bandas antideslizantes en pedadas. También se 
prevé la impermeabilización de azoteas transitables y la recuperación de cielorrasos 
históricos; 
Que al respecto, dicha Gerencia Operativa informa que se analizó toda la 
documentación técnica, y se considera no habría inconvenientes en acceder a los 
siguientes ítems de la propuesta: 
a) La modificación del acceso secundario ya que se trata de realizar una mínima 
intervención respetando las proporciones y materialidades del sector de fachada; 
recuperando las piezas graníticas que conforman la escalera para reconstruirla en el 
hall interior incorporando a su vez un monta personas para sortear el desnivel 
existente entre la vereda y la planta baja del edificio y los solados de prevención 
reglamentarios. También se prevé la reutilización de la puerta original generando su 
adecuación con un paño fijo superior que recompondrá la altura del dintel original. De 
acuerdo a la memoria mencionada, ésta será la única intervención en la fachada 
efectuando la recuperación de materiales, texturas, colores y definiciones estético-
morfológicas afectadas con la obra; 
b) La reformulación de los locales sanitarios y la cocina para optimizar la distribución y 
funcionamiento de los mismos respetando sus localizaciones actuales como núcleos 
húmedos; 
c) La adecuación de las escaleras según lo mencionado en el punto 3. En este sentido 
se solicita ajustar el diseño de los pasamanos a fin de reducir el impacto visual para 
minimizar la alteración de la concepción espacial y ornamental de las cajas de 
escaleras; 
d) La impermeabilización de las azoteas; 
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e) La renovación y adecuación de la instalación eléctrica. Se solicita realizar las tareas 
atendiendo especialmente al cuidado de los cielorrasos ornamentales buscando 
minimizar los impactos con recorridos de tendidos, instalaciones y obstrucciones 
visuales y materiales de modo de preservar la lectura integral del espacio y de los 
elementos estético-constructivos. Asimismo se requiere que los artefactos a incorporar 
posean un diseño liviano, de líneas austeras y del menor tamaño posible para 
garantizar lo antedicho; 
Que por otra parte, y de acuerdo a lo conversado en las oficinas de este Organismo en 
relación a los cielorrasos históricos, se requiere realizar sólo tareas de prevención de 
caídas y consolidación de los sectores que presentan mayores deterioros hasta tanto 
no se planifiquen trabajos de estudios, cateos, recuperación y restauración integral de 
los mismos de acuerdo a los singulares valores estéticos que poseen. Por lo que las 
propuestas incluidas en los planos y en las especificaciones técnicas particulares no 
se visan en esta oportunidad; 
Que además, en referencia al punto 4.26 Cumplimiento de la Ley 257 expresado en el 
mencionado pliego, el mismo no se visa en esta ocasión toda vez que no se efectúan 
las especificaciones correspondientes a trabajos de restauración de acuerdo al 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano para el Grado de Intervención 2 
que le corresponde al edificio por estar catalogado con Nivel Estructural. Por lo que se 
toma como válido lo enunciado en la memoria descriptiva; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, para el predio 
sito en la calle Libertad Nº 581, perteneciente a la escuela "Presidente Roca", en un 
todo de acuerdo a los indicado en los considerandos que anteceden y debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación, las tareas que 
seguidamente se detallan: 
a) La modificación del acceso secundario ya que se trata de realizar una mínima 
intervención respetando las proporciones y materialidades del sector de fachada; 
recuperando las piezas graníticas que conforman la escalera para reconstruirla en el 
hall interior incorporando a su vez un monta personas para sortear el desnivel 
existente entre la vereda y la planta baja del edificio y los solados de prevención 
reglamentarios. También se prevé la reutilización de la puerta original generando su 
adecuación con un paño fijo superior que recompondrá la altura del dintel original. De 
acuerdo a la memoria mencionada, ésta será la única intervención en la fachada 
efectuando la recuperación de materiales, texturas, colores y definiciones estético-
morfológicas afectadas con la obra; 
b) La reformulación de los locales sanitarios y la cocina para optimizar la distribución y 
funcionamiento de los mismos respetando sus localizaciones actuales como núcleos 
húmedos; 
c) La adecuación de las escaleras según lo mencionado en el punto 3. En este sentido 
se solicita ajustar el diseño de los pasamanos a fin de reducir el impacto visual para 
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minimizar la alteración de la concepción espacial y ornamental de las cajas de 
escaleras; 
d) La impermeabilización de las azoteas; 
e) La renovación y adecuación de la instalación eléctrica. Se solicita realizar las tareas 
atendiendo especialmente al cuidado de los cielorrasos ornamentales buscando 
minimizar los impactos con recorridos de tendidos, instalaciones y obstrucciones 
visuales y materiales de modo de preservar la lectura integral del espacio y de los 
elementos estético-constructivos. Asimismo se requiere que los artefactos a incorporar 
posean un diseño liviano, de líneas austeras y del menor tamaño posible para 
garantizar lo antedicho; 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o 
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.-Regístrese, resérvense para la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio 
Urbano la fs. 4 que contiene planos y el pliego de especificaciones técnicas y las fs. 11 
y 12 de la Memoria Descriptiva; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2188/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.412.626/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Ombú Nº 3005, consistente en trabajos de reparación 
de la cubierta, de acuerdo a lo enunciado a fs. 25, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH3 "Ámbito 
Gran Bourg y Palermo Chico"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4813-DGIUR-2012, indica que Las obras propuestas, de acuerdo a lo enunciado a 
fs.25, que consisten básicamente en el armado de andamios, retiro y reposición de 
tejuelas, reparación de la aislación hidrófuga y térmica; no afectarían los valores 
patrimoniales del ámbito de emplazamiento por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Ombú Nº 3005, 
consistente en trabajos de reparación de la cubierta, de acuerdo a lo enunciado a fs. 
25, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2189/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.309.286/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143, de acuerdo a las obras propuestas a fs. 
8 y 9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 1 - AE3 
Zona 8f y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4826-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas a fs. 8 y 9, cambio de pisos, 
cambio de revestimientos, reemplazo de cañerías y artefactos (obras internas de 
modificación de baños), no afectan el Ámbito de emplazamiento del Distrito en 
cuestión; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente correspondería el Visado de Aviso de 
Obra, para el inmueble en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143, de 
acuerdo a las obras propuestas a fs. 8 y 9, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2190/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.569.170/2012, por el que se consulta sobre la aplicación del 
Artículo 5.2.4.2, en el predio sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 
1941/43/45/47 Planta Baja y Planta Alta, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20 "Barrio 
Nuevo Colegiales" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que por los presentes actuados, y según memoria adjunta de fs. 70, se consulta sobre 
la posibilidad de "Aplicación del Artículo 5.2.4.2."Ampliación de usos no conformes" en 
el rubro habilitado de "Laboratorio de análisis generales y para la elaboración y/o 
fraccionamiento de especialidades medicinales y alimenticias; laboratorio de análisis 
generales y para la elaboración de especialidades medicinales y/o alimentación" en el 
inmueble en cuestión; 
Que en el Dictamen Nº 4.757-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana, informa que se trata de una actividad habilitada por Expediente Nº 161145/76 
de fecha 5/7/1980, para el rubro "Laboratorio de análisis generales y para la 
elaboración de especialidades medicinales y/o alimentación", con los usos: "Oficinas 
complementarias, vestuarios de personal, comedor, sanitarios, laboratorios"; 
Que dicha actividad, se desarrolla en dos edificios existentes vinculados, esto es las 
Parcelas 17 y 18, sumando una superficie total de uso de 1.103,70 m²; 
Que, no se adjunta documentación relacionada con servidumbre o englobamiento de 
ambas parcelas; 
Que se propone una ampliación de 152,61 m²; la cual se ubica en la Parcela 17, en la 
planta del 2º piso, destinada a biblioteca y comedor, también se plantea un sector 
destinado a laboratorio en el 1º piso, esto obedece a una redistribución funcional; 
Que cabe destacar que en su oportunidad, el presente caso fue estudiado por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; a través del informe Nº 541-CPUAM-2007, en el 
cual fue autorizada la aplicación de lo normado en el Parágrafo 5.2.4.2; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la 
ampliación y redistribución solicitadas, a través de la aplicación de lo establecido en el 
Parágrafo 5.2.4.2 Ampliación de usos no conformes; para una superficie de 152,61 m² 
destinados a comedor y biblioteca en el 2º piso del inmueble en cuestión, Parcela 17; 
debiendo, en el momento del trámite de habilitación presentar documentación que 
acredite la servidumbre entre las Parcelas 17 y 18; como así también, de existir obras 
sin permiso, constancia de la tramitación de las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista para el predio sito en la calle Ángel 
Justiniano Carranza Nº 1.941/43/45/47 Planta Baja y Planta Alta, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 60, Parcela 17 y 18; la aplicación 
de lo establecido en el Parágrafo 5.2.4.2 "Ampliación de usos no conformes" del 
Código de Planeamiento Urbano; para una superficie de 152,61 m² (Ciento cincuenta y 
dos metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados); destinados a comedor 
y biblioteca en el 2º piso del inmueble en cuestión, Parcela 17; debiendo, en el 
momento del trámite de habilitación presentar documentación que acredite la 
servidumbre entre las Parcelas 17 y 18; como así también, de existir obras sin 
permiso, constancia de la tramitación de las mismas. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2191/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.024.593/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Viamonte Nº 2.577/87/89/91, Paso Nº 715; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), según Parágrafo 5.4.2.3 punto a); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen Nº 4.852-
DGIUR-2012 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código; 
Que para el pertinente estudio se adjunto documentación, la que está compuesta por 
Plantas, vistas y cortes del proyecto de fs.1 a 3; memoria descriptiva, fachadas del 
proyecto con niveles, relevamiento fotográfico y axonometrías del proyecto con niveles 
y sus linderos a fs. 13; Relevamiento de los linderos firmado por el Agrimensor Jorge 
Luis Germino Matricula Nº 3262 de fs. 68; 
Que de acuerdo a dicha documentación, se observa que el predio en cuestión está 
ubicado en una manzana típica, circunscripta por las calles Viamonte, Paso, San Luis 
y Larrea., y resulta afectado por la extensión del espacio libre de manzana, 
comúnmente denominada "Tronera"; 
Que se trata del predio pasante con frente a dos calles, resultante del englobamiento 
de las Parcelas 14, 16 y 17, identificado con el número 14a; que posee 16,22m de 
frente sobre la calle Viamonte y un frente de 8,62m sobre la calle Paso, con una 
superficie total aproximada de 473,09 m²; de acuerdo con el Plano de Mensura 
adjuntado a fs. 64 según Exp. 1475158/2012; 
Que dicho predio, sobre el lateral izquierdo, de lo que es la actual Parcela 16 y a la vez 
sobre el lateral derecho de la actual Parcela 14, linda con la Parcela 15, de la calle 
Viamonte Nº 2.599 esquina Paso Nº 705/07/09, que posee un edificio consolidado 
"Entre Medianeras", con una altura sobre la Línea Oficial de +24,24m (a NPT) y total 
de +27,51m, ocupando la totalidad de la parcela. Asimismo sobre el lateral derecho de 
lo que es la actual Parcela 17, linda con la Parcela 18, de la calle Viamonte Nº 
2.561/65, que posee un edificio consolidado "Entre Medianeras" con una altura sobre 
la Línea Oficial de +25,73m ( a NPT) más 3 retiros, alcanzando una altura total de 
+35,32m; 
Que por otro lado y sobre el lateral izquierdo de la actual Parcela 14, linda con la 
Parcela 13, que posee una edificación baja no consolidada con tendencia a la 
renovación; 
Que en observancia de la conformación resultante del predio, con frente a 2 calles y 
de los hechos existentes, es que amerita el estudio particular del caso a partir de una 
solución morfológica que responda a las características de los entornos respectivos 
sobre la calle Paso y Viamonte, a los fines de integrarse con las masas edilicias 
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adyacentes consolidadas y las previstas a consolidar en consonancia con lo 
establecido en el Parágrafo 4.2.7.2 y Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que en este sentido se realiza una propuesta morfológica que por un lado se adapta a 
los perfiles consolidados en las Parcelas 15 y 18, sobre la calle Viamonte y por otro 
lado prevé la futura consolidación de la Parcela 13 sobre la calle Paso, generando un 
espacio de aire y luz en el fondo del predio, que articula la volumetría proyectada 
sobre ambas calles; 
Que en virtud de lo expuesto en los considerandos que antecede, y teniendo en 
cuenta las condiciones analizadas, es criterio de la Gerencia Operativa de 
Interpretación Urbana considera para el predio en cuestión, los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes en el entorno inmediato del predio objeto 
de consulta, esto es, por un lado la Parcela 15 de la calle Viamonte Nº 2.599 esquina 
Paso Nº 705/07/09 que posee un edificio consolidado "Entre medianeras", con una 
altura sobre la Línea Oficial de +24,24m (a NPT) y total de +27,51m ocupando la 
totalidad de la parcela; y por otro lado la Parcela 18 de la calle Viamonte Nº 2.561/65 
que posee un edificio consolidado "Entre Medianeras", con una altura sobre la Línea 
Oficial de +25,73m (a NPT) más 3 retiros alcanzando una altura total de +35,32m, de 
acuerdo a lo graficado y declarado en el relevamiento adjunto a fs. 68. A la vez sobre 
la calle Paso, linda con la Parcela 13 que posee una edificación baja no consolidada 
con tendencia a la renovación; 
b) Es decir que al tratarse de un predio pasante con frente a 2 calles, flanqueado sobre 
la calle Viamonte por edificios de diferentes alturas, y asimismo sobre la calle Paso, 
con un predio sujeto a consolidación se admitirá sobre la primera mencionada, la 
materialización de un volumen que alcance una altura de +25,48m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más 3 niveles retirados a +27,61m (a NPT) a 30,61m (a NPT) y a 
+33,60m (a NPT) respectivamente, siguiendo los perfiles edificados de las Parcelas 15 
y 18; en tanto sobre la segunda mencionada se admitirá alcanzar una altura de 
+20,79m (a NPT) respetando el perfil edificable de la calle Paso y a partir de ese plano 
continuar con un volumen semilibre, que guarde una separación mínima de 3m 
respecto del lindero de la Parcela 13 sujeto a consolidación, y que se adose a la otra 
medianera expuesta de la Parcela 15 de esquina, siguiendo su perfil de acuerdo a lo 
declarado y graficado en documentación precitada; 
Las Porciones de muros paralelos a las divisorias, que quedarán expuestas al generar 
los retiros previstos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando 
unidad de criterio con la fachada del edificio. En las mismas podrán abrirse vanos los 
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito C3I, y de acuerdo a la pisada graficada según misma documentación; 
d) De acuerdo con los previsto por el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de 
enrase a desarrollarse sobre la calle Viamonte, en las actuales Parcelas 16 y 17, y 
para la porción de volumen a desarrollarse sobre la calle Paso por encima de la altura 
de distrito en la actual Parcela 14; 
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Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Viamonte Nº 2.577/87/89/91 - Paso Nº 715, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 23, Parcela 14a, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“ del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante de los volúmenes en el entorno inmediato del predio objeto 
de consulta, esto es, por un lado la Parcela 15 de la calle Viamonte Nº 2.599 esquina 
Paso Nº 705/07/09 que posee un edificio consolidado "Entre medianeras", con una 
altura sobre la Línea Oficial de +24,24m (a NPT) y total de +27,51m ocupando la 
totalidad de la parcela; y por otro lado la Parcela 18 de la calle Viamonte Nº 2.561/65 
que posee un edificio consolidado "Entre Medianeras", con una altura sobre la Línea 
Oficial de +25,73m (a NPT) más 3 retiros alcanzando una altura total de +35,32m, de 
acuerdo a lo graficado y declarado en el relevamiento adjunto a fs. 68. A la vez sobre 
la calle Paso, linda con la Parcela 13 que posee una edificación baja no consolidada 
con tendencia a la renovación; 
b) Es decir que al tratarse de un predio pasante con frente a 2 calles, flanqueado sobre 
la calle Viamonte por edificios de diferentes alturas, y asimismo sobre la calle Paso, 
con un predio sujeto a consolidación se admitirá sobre la primera mencionada, la 
materialización de un volumen que alcance una altura de +25,48m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más 3 niveles retirados a +27,61m (a NPT) a 30,61m (a NPT) y a 
+33,60m (a NPT) respectivamente, siguiendo los perfiles edificados de las Parcelas 15 
y 18; en tanto sobre la segunda mencionada se admitirá alcanzar una altura de 
+20,79m (a NPT) respetando el perfil edificable de la calle Paso y a partir de ese plano 
continuar con un volumen semilibre, que guarde una separación mínima de 3m 
respecto del lindero de la Parcela 13 sujeto a consolidación, y que se adose a la otra 
medianera expuesta de la Parcela 15 de esquina, siguiendo su perfil de acuerdo a lo 
declarado y graficado en documentación precitada; 
Las Porciones de muros paralelos a las divisorias, que quedarán expuestas al generar 
los retiros previstos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando 
unidad de criterio con la fachada del edificio. En las mismas podrán abrirse vanos los 
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito C3I, y de acuerdo a la pisada graficada según misma documentación; 
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d) De acuerdo con los previsto por el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de 
enrase a desarrollarse sobre la calle Viamonte, en las actuales Parcelas 16 y 17, y 
para la porción de volumen a desarrollarse sobre la calle Paso por encima de la altura 
de distrito en la actual Parcela 14. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 4 a 6 y a fs. 14; para el organismo se destinan las fs. 7 a 
9 y fs. 15; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

Página Nº 195Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 2192/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.239.806/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; 
Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchillería", en el inmueble sito en la calle 
Gorriti Nº 5656, Planta Baja, con una superficie total de 83,70m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4560-DGIUR-2012, indica que dado que la Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 
4.2.5) el uso "Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; 
Comercio Minorista de Artículos de deporte, cuchillería", para el Distrito U20 Zona 2b, 
la presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Capítulo 5.2, 
Normas generales sobre usos del suelo; Artículo 5.2.1 usos del suelo urbano y su 
clasificación; donde se indica: "El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de 
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales". Por 
lo antedicho se asimilará el mismo al Distrito R2b de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial sin 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para los rubros: "Artículos de 
deporte, armería y cuchillería, Ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y 
musicales; Rodados, bicicletas y motocicletas", les corresponde la Referencia "200" 
("Superficie máxima 200 m2"); se admite como actividad complementaria un taller de 
reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie 
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente. 
Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de una parcela ubicada en la calle Gorriti Nº 5656, localizada en la 
manzana delimitada por las calles José Antonio Cabrera, Bonpland, Gorriti y Fitz Roy 
según Consulta de Registro Catastral (de fs. 7 a 11). 
b) El local se ubica en un edificio existente, afectado al Régimen de Propiedad 
Horizontal, según consta a fs. 23. 
c) De acuerdo al relevamiento de usos efectuado (fs. 4), en la misma cuadra se ubican 
viviendas, comercios de diferente índole en planta baja y talleres. 
d) El Contrato de Locación adjunto de fs. 12 a 15 prevé la instalación de "venta de 
bicicletas, accesorios, ensamblado y afines". 
e) La actividad se desarrolla de la siguiente manera: Planta Baja: local, sanitario y 
archivo; con una superficie total de 83,70 m2. 
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f) Según consta a fs. 24, a modo de declaración jurada, se especifica que "en dicho 
local no se utilizará más del 20% de la superficie total para la parte del taller de las 
bicicletas y motocicletas". 
g) Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado 
adjuntado a fs. 23 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de 
competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad "Comercio minorista de artículos de deporte, armería y cuchillería, Ortopedia, 
instrumentos de precisión, científicos y musicales; y Rodados, bicicletas y 
motocicletas", para el local sito en la calle Gorriti Nº 5656, Planta Baja, con una 
superficie total de 83,70m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 322-CPUAM-
2012, indica que encuentra admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos propuestos para el local en cuestión, con una superficie de 
83,70m². Toda vez que de comparar el plano de uso y el registrado obrante a fs. 23, se 
verifican modificaciones constructivas, deberán regularizarse las mismas ante el 
Organismo Competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4782-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas; 
Comercio Minorista de artículos de deporte, cuchillería", en el inmueble sito en la calle 
Gorriti Nº 5656, Planta Baja, con una superficie total de 83,70m2 (Ochenta y tres 
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se observan modificaciones, según 
comparación del Plano de Uso con Plano Registrado adjuntado a fs. 23 por lo que se 
deberán regularizar ante el organismo de competencia. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2193/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.566.922/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1748/52/56, consistente en intervenciones 
en el interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 
36, 37 y 38, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2, y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 3533 del 
12/08/2010 publicada en el BOCBA Nº 3521 el 08/10/10; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4861-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 
1748/52/56, consistente en intervenciones en el interior, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36, 37 y 38, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 38 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 37; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 36. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2194/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 973.328/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas; Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Carnes, Lechones, Achuras; 
Comercio Minorista de Verduras, Frutas, Carbón (en bolsa); Comercio Minorista de 
Aves Muertas y Peladas, Productos de Granja, Huevos hasta 60 docenas; Comercio 
Minorista de Productos de Limpieza (en góndola separada)", para el inmueble sito en 
la calle Bacacay N° 1901 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 83,78 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 15 "Casco 
Histórico de Flores" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito 
de Zonificación R2bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4814-DGIUR-2012, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito R2bII; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y 
Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza 
y Tocador"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 25 el recurrente renuncia a la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Comercio Minorista de 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle 
Bacacay N° 1901 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 83,78 m², (Ochenta y 
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tres metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2195/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.383.242/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería; Restaurante, Cantina", para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 543 
Planta Baja y Planta Alta, UF N° 50 y 51 unificadas, con una superficie a habilitar de 
53,63 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4818-DGIUR-2012, obrante a foja 64, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: Los usos "Casa de Lunch" y 
"Restaurante, Cantina" se encuadran en el rubro "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill", expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; Los usos "Café Bar" y "Despacho de Bebidas, 
Whisqueria, Cervecería" resultan encuadrados en el rubro "Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc. expresamente consignado en el mencionado 
Cuadro de Usos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de Lunch" y "Restaurante, Cantina" se encuadran en el rubro 
"Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill"; "Café Bar" y "Despacho 
de Bebidas, Whisqueria, Cervecería" resultan encuadrados en el rubro "Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería" expresamente consignado en el Cuadro 
de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba N° 543 Planta Baja y Planta Alta, UF N° 50 y 51 unificadas, con una 
superficie a habilitar de 53,63 m², (cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta y 
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tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2998346/2012, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 
265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2998346/2012, la empresa PAGE PERSONNEL 
ARGENTINA SERVICIOS EVENTUALES S.A., CUIT: 30-71204550-3, con domicilio 
legal en PELLEGRINI CARLOS 1265 Piso 12º de esta Ciudad, solicita la aprobación 
del sistema de microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
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Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744.  
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa PAGE PERSONNEL ARGENTINA SERVICIOS 
EVENTUALES S.A., CUIT: 30-71204550-3, con domicilio legal en PELLEGRINI 
CARLOS 1265 Piso 12º de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de 
las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 
52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 9/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2997850/2012 y la solicitud formulada por la empresa TELEFÓNICA 
ON THE SPOT SERVICES S.A.U. SUCURSAL EN ARGENTINA, CUIT: 30-70983651-
6, con domicilio legal en PAVON 2444 de esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 
20.744, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el 
Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de 
Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo 
entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la 
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional 
al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 
de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, 
Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2997850/2012, TELEFÓNICA ON THE SPOT 
SERVICES S.A.U. SUCURSAL EN ARGENTINA (CUIT: 30-70983651-6), con 
domicilio legal en PAVON Nº 2444 de esta Ciudad, solicita la aprobación del sistema 
de microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
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Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES S.A.U. 
SUCURSAL EN ARGENTINA (CUIT: 30-70983651-6), con domicilio legal en PAVON 
2444 de esta Ciudad; a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744. 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 10/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2289160/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2289160/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 41 la 
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD VIAL (CUIT Nº 30-
66316088-1) con domicilio legal en Av. de Mayo 39 Piso 1º de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. de Mayo 1439 Piso 1º de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires; con relación al personal que ocupa en la Provincia de La Rioja: 25 de Mayo 603 
- La Rioja; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Entre Ríos: Andrés 
Pazos 207 - Paraná; con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Juan: 
Toranzo Norte 352 - San Juan; con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
San Luis: Mitre 1065 - San Luis, y con relación al personal que ocupa en la Provincia 
de Santa Fe: San Jerónimo 1633 Piso 1º - Santa Fe; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA 
ACTIVIDAD VIAL (CUIT Nº 30-66316088-1) a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio 
denunciado en Av. de Mayo 1439 Piso 1º de esta Ciudad, con relación al personal que 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con relación al personal que ocupa en 
la Provincia de La Rioja: 25 de Mayo 603 - La Rioja; con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Entre Ríos: Andrés Pazos 207 - Paraná; con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de San Juan: Toranzo Norte 352 - San Juan; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de San Luis: Mitre 1065 - San Luis, y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: San Jerónimo 1633 
Piso 1º - Santa FeArtículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte 
solicitante deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 
y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 11/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2049692/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2049692/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 27 la 
CONGREGACION DE HERMANAS DE LOS POBRES DE SANTA CATALINA DE 
SIENA (CUIT Nº 30-53632539-1) con domicilio legal en Av. Angel Gallardo 684 de 
esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Angel Gallardo 684 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires: Paroissien 3057; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos 
Aires: Alvear 83 - San Antonio de Areco y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Tucumán: Savina Petrilli S/N - Los Ralos; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la CONGREGACION DE HERMANAS DE LOS POBRES DE 
SANTA CATALINA DE SIENA (CUIT Nº 30-53632539-1) a centralizar la rúbrica de la 
documentación laboral ante esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría 
de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio 
denunciado en Av. Angel Gallardo 684 de esta Ciudad, con relación al personal que 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paroissien 3057, con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Alvear 83 - San Antonio de Areco 
y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Tucumán: Savina Petrilli S/N - 
Los Ralos. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 12/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2060386/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2060386/2012; en la presentación agregada a fs. 01 a 31, la 
empresa YANATEX S.R.L. (CUIT Nº 30-71120793-3) con domicilio legal en Cuenca 
5447 Dpto. "2" de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Cuenca 5447 Dpto. "2" de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Entre Ríos 265 - 
Córdoba y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: Rioja 1227 
- Rosario; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa YANATEX S.R.L. (CUIT Nº 30-71120793-3) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado en Cuenca 5447 Dpto. "2" de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: Entre Ríos 265 - Córdoba 
y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: Rioja 1227 - 
Rosario. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2059759/2012, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 431996/2011; en la presentación agregada de fs. 3 a fs 34, la 
empresa D.I.S.S. S.R.L. (CUIT Nº 30-71174882-9) con domicilio legal en la Tucumán 
612 Piso 5º de esta Ciudad; solicita la Centralización de Rúbrica de Documentación 
Laboral;  
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en la calle Tucumán 612 Piso 5º 
de esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Arturo 
Frondizi 2100 - 9 de Julio; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa D.I.S.S. S.R.L. (CUIT Nº 30-71174882-9) a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el domicilio denunciado de la calle Tucumán 612 Piso 5º de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Arturo Frondizi 
2100 - 9 de Julio. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 14/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 875171/2011, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 875171/2011; en la presentación agregada a fs. 01 a 43 la 
empresa ARTEFACTOS EXCLUSIVOS S.R.L. (CUIT Nº 30-70884158-3) con domicilio 
legal en Av. Córdoba 6082 de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Córdoba 6082 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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Av. Juan B. Justo 1281 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Av. Libertador 1112 - Vicente López; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ARTEFACTOS EXCLUSIVOS S.R.L. (CUIT Nº 
30-70884158-3) a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; en el domicilio denunciado de la Av. Córdoba 6082 de 
esta Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Av. Juan B. Justo 1281 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Av. Libertador 1112 - Vicente López. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1477041/2011, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto 
Nº 236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 1477041/2011; en la presentación agregada a fs. 01 a 57 la 
empresa OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y 
MONOTRIBUTISTAS O.S.D.E.P.Y.M. (CUIT Nº 30-58666171-6) con domicilio legal en 
Reconquista 458 Piso 2º de esta Ciudad, solicita la Centralización de Rúbrica de 
Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad" aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Reconquista 458 Piso 2º de 
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esta Ciudad; con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Alem 1074 Piso 8º, Florida 15 Piso 6º y Tucumán 432 Piso 2º y con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Independencia 2655 - Mar del 
Plata, Hipólito Yrigoyen 9131 - Lomas de Zamora y Av. Santa Fe 2083 - Martínez; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: España 848 - Rosario; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: 25 de Mayo 414 - 
Córdoba, con relación al personal que ocupa en la Provincia de Jujuy: Patricias 
Argentinas 479 - San Salvador de Jujuy; con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de Mendoza: San Juan 742 - Mendoza y Comandante Torres 86 - San 
Rafael; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: Rivadavia 771 
- Neuquén; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Salta: Pellegrini 20 - 
Salta; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Zapiola 501 - 
Río Gallegos y Espora 35 - El Calafate, y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de La Rioja: Copiapo 235 Local 4 - La Rioja; sin perjuicio por parte de la 
solicitante de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 
del "Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, 
PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS O.S.D.E.P.Y.M. (CUIT Nº 30-58666171-6) 
a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado en Reconquista 458 Piso 2º de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alem 
1074 Piso 8º, Florida 15 Piso 6º y Tucumán 432 Piso 2º y con relación al personal que 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Independencia 2655 - Mar del Plata, Hipólito 
Yrigoyen 9131 - Lomas de Zamora y Av. Santa Fe 2083 - Martínez; con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Santa Fe: España 848 - Rosario; con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Córdoba: 25 de Mayo 414 - Córdoba, con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Jujuy: Patricias Argentinas 479 - San 
Salvador de Jujuy; con relación al personal que ocupa en la Provincia de Mendoza: 
San Juan 742 - Mendoza y Comandante Torres 86 - San Rafael; con relación al 
personal que ocupa en la Provincia de Neuquén: Rivadavia 771 - Neuquén; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Salta: Pellegrini 20 - Salta; con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Santa Cruz: Zapiola 501 - Río 
Gallegos y Espora 35 - El Calafate, y con relación al personal que ocupa en la 
Provincia de La Rioja: Copiapo 235 Local 4 - La Rioja. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del "Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad". 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Dotto 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/PG/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 87/DGCG/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución n° 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Final/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por (a suma de Pesos TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE con 54/100 ($ 3.939,54) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 5/PG/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO 
La Ley 1218, los Decretos N° 804/GCBA/2009, 678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 
500/GCABA/2012 y 527/GCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 804/GCABA/2009 modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto 527/GCABA/2012 se designa al Dr. Francisco D'Albora (DNI N° 
11.450.736, CUIL N° 23-11450736-9) como Director General de la Dirección General 
Asuntos Penales; 
Que el señor Director General de la Dirección General Asuntos Penales solicita 
autorización para hacer uso de su licencia desde el día 08 de enero de 2013 al 01 de 
febrero de 2013 inclusive, motivo por el cual, corresponde designar a los funcionarios 
que asumirán la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General 
a su cargo; 
Que en tal sentido, se propicia designar al Sr. Director General de la Dirección Genera! 
de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo Ruggiero (CUIL 20-12587443-7) y al Sr. Director 
General de la Dirección General de Asuntos Institucionales, Dr. Carlos Ignacio 
Salvadores de Arzuaga (CUIL 20-12075754-8) para desempeñar dicha función, 
mientras dure (a ausencia de su titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 12018; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Sr. Director General de la Dirección General Asuntos 
Penales, Dr. Francisco D'Albora (DNI N° 11.450.736, CUIL N° 23-11450736-9) a 
ausentarse en el período que abarca desde el día 08 de enero de 2013 al 01 de 
febrero de 2013 inclusive. 
Artículo 2°.- Delégase, desde el 08 de enero de 2013 hasta el 15 de enero de 2013, en 
el Sr. Director General de la Dirección General de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo 
Ruggiero (CUIL 20-12587443-7) la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Dirección General Asuntos Penales. 
Artículo 3°.- Delégase, desde el 16 de enero de 2013 hasta el 1o de febrero de 2013, 
en el Sr. Director General de la Dirección General de Asuntos Institucionales, Dr. 
 Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga (CUIL 20-12075754-8), la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Asuntos Penales. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase las Direcciones 
Generales de Sumarios, de Asuntos Institucionales, de Asunto Penales, y Técnica 
Administrativa y Legal. Cumplido, Archívese. Conte Grand 
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RESOLUCIÓN N.º 7/PG/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCBA/2007, 804/GCBA/2009, 550/GCBA/2010, 
660/GCBA/2011, 678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012, 500/GCBA/2012, las 
Resoluciones Conjuntas 11/MJGGC/SECLYT/2011 y 1587/MMGC/MHGC/2012, la 
Resolución 85/PG/2012, los Expedientes Electrónicos 2012-2813103-MGEYA-PG y 
2012-02812989-MGEYA-PG, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCBA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, asi como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto 660/GCBA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y se 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 por Resolución Conjunta 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por Resolución Conjunta 
1587/MMGC/MHGC/2012 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto 804/GCBA20/09, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCBA/2011, 191/GCBA/2012 y 500/GCBA/2012 establece la estructura orgánica 
funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 550/GCBA/2010 se designa a la Dra. Ana Margarita Hernández (DNI 
27.787.748) como Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
Procuración General; 
Que por Resolución 85/PG/2012 se designa a la Lic. Carolina Raquel Mendizábal (DNI 
27.767.662 - CUIT 27-27767662-7) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General; 
Que por razones de mérito y necesidades de servicio, por Expediente Electrónico 
2012-2813103-MGEYA-PG, la Sra. Auditora de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
Procuración General solicita el cese de la precitada agente a partir del 31 de diciembre 
de 2012, solicitando asimismo, mediante Expediente Electrónico 2012-02812989-
MGEYA-PG, la designación de la Srta. María Victoria Puerto (DNI 26.365.386) como 
personal de su planta de gabinete, con cuatro mil quinientas unidades retributivas 
mensuales, a partir del 01 de enero de 2013; 
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Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en las mencionadas actuaciones, 
de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/11, corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 31 de diciembre de 2012, la Lic. Carolina Raquel 
Mendizábal (DNI 27.767.662- CUIL 27-27767662-7) como personal de planta de 
gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General, conforme se 
detalla en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 01 de enero de 2013, a la Srta. María Victoria 
Puerto (DNI 26.365.386- CUIL 27-26365386-1) como personal de planta de gabinete 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General, conforme se detalla en el 
Anexo II, que a todo efecto forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y para su conocimiento .y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
(Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica Jurídica y Legal), y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 49.020/00 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 49.020/00. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 5 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8769/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 8769/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 6 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
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 2772932/12, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 Oficina de 
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Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal 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 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 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 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y a 
la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 18 de enero de 2013, 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 31 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 
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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 Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Presupuesto 
 
RESOLUCIÓN N.º 2/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
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 2772930/12, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 
Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
ese Ministerio;  
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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 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Presupuesto, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 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 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y a 
la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 18 de enero de 2013, 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 31 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 
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Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 8 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio 
 
RESOLUCIÓN N.º 3/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
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 2772928/12, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 
Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esa Jefatura;  
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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 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 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 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y a 
la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 18 de enero de 2013, 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 31 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 
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Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
 
RESOLUCIÓN N.º 4/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
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 2772925/12, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros 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 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de ese Ministerio;  
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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 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 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 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alejandro Felix Capato, DNI N° 13.750.803; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y a 
la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 18 de enero de 2013, 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 31 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 
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Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 10 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos y Obras 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/MMGC/13 
  

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
  
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 2752559/12, 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 Desarrollo Social 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 Proyectos y Obras, 
dependiente de la Dirección General Infraestructura Social de ese Ministerio;  
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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 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Proyectos y Obras, dependiente de la 
Dirección General Infraestructura Social de la Subsecretaría Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, 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 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; y Pedro Tolón 
Estarelles, DNI N° 93.667.383; 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 3º.- Fíjase el día viernes 18 de enero de 2013, 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 31 de enero de 2013, a 
las 23:59 hs.  
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Proyectos y Obras, dependiente de la Dirección General Infraestructura Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 
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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 Infraestructura 
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

Andrés Ibarra 
Ministro 

 
CA 11 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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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 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 41582-SA-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 012/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 002/CEO/2013, de fecha 04/01/2013. 
Rubro comercial: 690. Servicio de Reparación, mantenimiento, alquiler y recarga de 
fotocopiadoras. 
Objeto de la contratación: Arrendamiento de Equipos Fotocopiadores y 
Fotoduplicadores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR ADMISIBLE la oferta de la firma TN GROUP 
S.A. por dar cumplimiento a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales  y Particulares. 
Sr. Federico Méndez Casariego, Cont. Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. Daniela 
Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, cuatro (4) días a partir del día 11 de Enero de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Apertura del Sobre Nº2:  En caso de no recibirse impugnación alguna la apertura del 
sobre Nº2 se realizará el día 22 de Enero de 2013 a las        14 hs. 
DIAS DE PUBLICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN Y APERTURA DE SOBRE Nº2 
 
11-01-2013 14-01-2013     15-01-2013      16-01-20103 
Vencimiento De Período De Impugnación: 21/01/2013 
 

Patricio Bustos 
Director General a cargo de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 123 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 16-1-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Servicio de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en 
jurisdicciones extrañas - Expediente N° 2.459.699/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la prestación del Servicio 
de verificación técnica vehicular obligatoria de los vehículos radicados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y optativa en los radicados en jurisdicciones extrañas para 
el día 4 de marzo de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso.  
Autorizante: Resolución Nº 12 - MJGGC/13.  
Valor del Pliego: Sin valor económico.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º Piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° Piso.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 127 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de antitiroglobulina, etc – Licitación Pública Nº 2797/12 
 
Expediente Nº 1485581  
Apertura: 22/01/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de antitiroglobulina, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 128 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 2566597/12 
 
Licitación Privada Nº 1/2013  
Adquisición: INSUMOS DE LABORATORIO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 17/01/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/01/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 130 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 816.859/2012  
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Licitación Pública Nº 2094/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 53/SIGAF/2013 de fecha 10 de Enero de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Provisión de equipamiento médico con destino al área de 
trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  
Oferta desestimada: Se desestima la oferta de la empresa PAM ARGENTINA S.A. - 
CUIT (30-70913612-3) por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
Renglones 1 y 3: no se presentaron ofertas.  
Firmas Preadjudicatarias:  
Renglón Nº 2: AGIMED S.R.L. - C.U.I.T. 30-70229752-0. Domicilio: Cullen 5769 – 
C.A.B.A., por ajustarse técnicamente al pliego y ser oferta conveniente (art. 108 Ley 
No. 2095). Precio unitario: pesos trescientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta ($ 
343.360.-). Cantidad: uno (1). Monto total preadjudicado: Pesos trescientos cuarenta y 
tres mil trescientos sesenta ($ 343.360.-). Renglón Nº 4: BIOSCIENCE S.A. - C.U.I.T. 
30-69039191-7. Domicilio: Montañeses 2180 – 6º Piso – C.A.B.A., por ajustarse 
técnicamente a pliego y ser única oferta conveniente (art. 108 y art 109 Ley Nº 2095). 
Precio unitario: pesos ochenta y dos mil ($ 82.000.-). Cantidad: cinco (5). Monto total 
preadjudicado: Pesos cuatrocientos diez mil ( $ 410.000.-).  
MONTO TOTAL PREADJUDICADO RENGLONES 2 Y 4 : PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 753.360.-).  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas cumplen con lo 
solicitado en los pliegos que rigen la licitación y son ofertas convenientes. Fdo.: 
Alejandro Varsallona , Damián Gabás, Eduardo Daniel Langer.  
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 142 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2390785/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2873-HMIRS-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 50/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE RECOLECCION  
DE RESIDUOS PELIGROSOS  
Firmas preadjudicadas:  
SOMA S.A.  
Renglón 1: cantidad 1000 litros - precio unitario: $ 7,60 - precio total: $ 7.600,00  
Total preadjudicado: Pesos Siete Mil Seiscientos ($ 7.600,00)  
Se descarta :  
Fundamento de la preadjudicación: Dra.Maria Salome Outes- Morales Marcos. 
Graciela Brioso y Monica Waisman  
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Vencimiento validez de oferta: 26/03/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso - 3 días a partir del 15/01/2013.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 138 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.753.800/MGEYA/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.950-SIGAF/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 40/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Guías para bombas de infusión con 85 (ochenta y cinco) bombas en 
carácter de préstamo  
Dra. Monica Capalbo - Alicia Franco  - Dr. Oscar Maggio  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 01 cant. 8.400 Unid. - precio unit $ 39,71 precio total: $ 333.564,00.-  
Total preadjudicado: $ 333.564,00.- (Trescientos treinta y tres mil quinientos sesenta 
y cuatro)  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado.  
Dra. Monica Capalbo  
Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 11/01/13 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 139 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“   
 
Preadjudicación - Expediente N ° 2418081/12   
  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2939/12   
Contratacion Directa por Urgencia N º 8950/12   
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales   
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Firmas preadjudicadas:   
Laboratorios Vannier S.A:   
Renglón: 3- cantidad: 50.000 Comp- precio unitario: $ 0,26- precio total: $ 13.000,00   
Renglón: 5- cantidad: 12.000 Comp- precio unitario: $ 0,25 - precio total:$   3.000,00   
Subtotal: ($ 16.000,00)   
Medipharma S.A:   
Renglón: 6- cantidad: 75.000 Comp- precio unitario: $  1,56- precio total: $ 117.000,00   
Subtotal: ($ 117.000,00)   
Axxa Pharma S.A:   
Renglón: 10- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $  0,46- precio total: $ 4.600,00   
Subtotal: ($ 4.600,00)   
Gador S.A:   
Renglón: 11- cantidad: 5.000 Comp- precio unitario: $ 0,17- precio total: $ 850,00   
Renglón: 12-cantidad: 30.000 Comp - precio unitario: $ 0,20- precio total:$ 6.000,00   
Renglón: 13-cantidad: 40.000 Comp - precio unitario: $ 0,19- precio total:$ 7.600,00   
Subtotal: ($ 14.450,00)   
Biofarma S.R.L:   
Renglón: 14- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $ 1,96- precio total: $ 19.600,00   
Subtotal: ($ 19.600,00)   
Rospaw S.R.L:   
Renglón: 15- cantidad: 20.000 Comp- precio unitario: $ 1,21- precio total: $ 24.200,00   
Subtotal: ($ 24.200,00)   
Pharma Express S.A:   
Renglón: 16- cantidad: 13.000 Comp- precio unitario: $ 0,48- precio total: $ 6.240,00   
Subtotal: ($ 6.240,00)   
TOTAL PESOS Doscientos Dos Mil Noventa.- ($ 202.090,00)   
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.   
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico del Servico de 
Farmacia. Menor Cantidad por entrega parcial de Progen, los renglones: 3, 5, 10, 12, 
13 y 15.   
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Dra. Delia H. Beraja-Leonel Katz-Roman Garcia Según art. 108- Ley 2095/06-  
Decreto 754/08   
Vencimiento Validez de la Oferta: 15/02/2013.   
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 14/01/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones   
   

Maria Norma Claudia Derito 
 A cargo Dirección. DI- 2012-157-DGSAM  

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

  
  
OL 137  
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.047.262/2012  
 
Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012  
Disposición Nº 5-DGADC-2013 de fecha 14 de enero de 2013  
Clase: Etapa única  
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Rubro Comercial: Salud.  
Objeto De La Contratación: “Servicio de traslado de personas, equipamiento e 
insumos, para el desarrollo de actividades inherentes a los Programas de Salud Visual 
“¿A VER QUE VES?” y de “SALUD ESCOLAR Y VIDA SANA”, dependientes de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
Firma Adjudicataria:  
FONOBUS S.R.L.  
CUIT N° 30-70225071-0  
Domicilio: Avda. Centenera 2370 - C.A.B.A.  
Renglón: 1 - Cant.: 290 - P.Unitario $ 1.100 P.Total $ 319.000  
Renglón: 2 - Cant.: 720 - P.Unitario $ 1.300 P.Total $ 936.000  
Total adjudicado: Pesos un millón doscientos cincuenta y cinco mil ($ 1.255.000).  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 143 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2237228/12 
 
Provisión de Prendas de Elásticas Hipoalergénicas para presoterapia.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública: 2890/2012  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Provisión de Prendas Elásticas Hipoalergénicas para 
presoterapia.  
Ofertas Desestimada: Piraino Miguel Antonio.  
  

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 136 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de provisión, instalación y puesta en servicio de un 
sistema de control de acceso y presentismo – Expediente N° 2410144/12.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 04/2013 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 30 de enero de 2013, a las 15:00 hs, para la contratación de un servicio de 
provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de control de acceso y 
presentismo para el Ministerio de Educación.  
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 Nº 
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Testa Graciela 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 141 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2.119.894/11  
  
Licitación Pública N°2521-SIGAF-12 (78-11)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 88 de fecha 11 de enero de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2521-SIGAF-12  (78-11), que tramita  por Expediente Nº 2.119.894/11, autorizada por 
Resolución  Nº  3221/MEGC/12  para los trabajos de  Obra Nueva  en la Escuela  
Media S/Nº, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/Nº del Distrito Escolar Nº 19 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron  cuatro  (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Sunil S.A., Cunumi S.A., Radiotrónica Construcciones S.A. y Cavcon S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Cavcon S.A.  
2.  Desestimar la oferta de la empresa SUNIL S.A. por resultar de 0 puntos la 
calificación de los ítems A4 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en los apartados 
A y B.  
3.  Desestimar la oferta de la firma CUNUMI S.A. por resultar de 0 puntos la 
calificación del ítem A4.   
4.  Desestimar la oferta de la empresa RADIOTRONICA CONSTRUCCIONES S.A. por 
resultar de 0 puntos la calificación de los ítems A4, B3, B5 y B6 y por no reunir el 
mínimo de puntos en los apartados A y B.  
5.  Preadjudicar al oferente Cavcon S.A., por la suma de pesos dieciocho millones 
setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis con ochenta y un centavos 
($ 18.787.436,81), la ejecución de los trabajos de Obra Nueva en la Escuela Media 
S/N°  D.E. N° 19, sita en la Av. Francisco Fernández de la Cruz S/Nº de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta admisible, 
siendo a su vez un 7,65 % superior al presupuesto oficial actualizado.  
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
11/01/2013 al 14/01/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 124 
 Inicia: 14-1-2013       Vence: 15-1-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
   
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS   
   
Preadjudicación - Expediente N° 1394060/12   
   
Licitación Pública N°2557-SIGAF-12 (23-12)   
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 92 de fecha 11 de enero de 2013.   
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de enero de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2557-SIGAF-12  (23-12), que tramita por Expediente Nº 1394060/12, autorizada por 
Disposición Nº 767/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en 
la Escuela  Nº  9, sita en  Carlos Calvo 3176 del Distrito Escolar Nº  6  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.   
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.   
Que se presentaron  cuatro  (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Sunil S.A., Concapi S.R.L., Rualima S.R.L. y Coypro S.A.   
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:    
1.  Desestimar la oferta de la empresa Concapi S.R.L. atento no se le reconoce 
capacidad financiera -  patrimonial suficiente para ejecutar la obra que es objeto de la 
presente licitación.   
2.  Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Rualima 
S.R.L. y Coypro S.A.   
3.  Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos dos millones ciento 
trece mil trescientos ochenta y seis con setenta y cuatro centavos ($ 2.113.386,74), la 
ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela N° 9 D.E. N° 6, sita en la calle Carlos Calvo 3176 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a 
su vez un 3,19 % superior al presupuesto oficial.   
  
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa  
  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
11/1/2013 al 14/1/2013   
   

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

  
  
OL 125  
Inicia: 14-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública 
Nº 2991/2012  
 
Expediente N° 2.203.127/2012 
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”  
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 14 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 27 
Inicia: 3-1-2012       Vence: 23-1-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Móvil Quirúrgico Veterinario - Licitación Pública Nº 2992/12  
 
Expediente Nº 2510610/2012  
Apertura: 22 de enero de 2013 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas.  
 

Arturo Navarro Iturralde 
Director General 

 
 
OL 140 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 8-CBAS-2012 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble 
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el 
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte 
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede 
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal 
3220, PB. 
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 25 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La 
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 23/01/13. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 86 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 38/12 
 
Reparación Instalación eléctrica y Sanitaria, Torre 1, Savio III - Nota Nº 
11473/IVC/2009 - 
 
Se prorroga la Fecha de Apertura de la Contratación Directa Nº 38-12 para la 
ejecución de obras de emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y 
Reparación de la Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, 
sito en la calle Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano.  
Nueva Fecha de Apertura: 30 de enero de 2013 a las 11:30 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 3.748.107,04  
Plazo de Obra: 6 meses  
El Pliego podrá ser consultado en la Página de Internet.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 3 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 17-1-2013 

Página Nº 253Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
“Servicio de exámenes médicos para el personal del Banco Ciudad que realiza 
tareas de riesgo” - Carpeta de Compra Nº 20.580 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de exámenes médicos para el 
personal del Banco Ciudad que realiza tareas de riesgo”.  
Fecha de apertura de sobres: 05.02.2013 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 11.01.2013. Fecha tope de 
consultas: 30.01.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 13 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/UCAS/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 1/2013  
Expediente Nº 1.394.771/2012  
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos 
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud 
del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Droguería Comarsa S.A.  
Zona Nº 1:  Importe Total $ 79.424.311,58  
Propato Hnos S.A.I.C.  
Zona Nº 2:  Importe Total $ 87.520.443,25  
OBSERVACIONES:   
La erogación asciende a un total de pesos ciento sesenta y seis millones novecientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con ochenta y tres centavos ($ 
166.944.754,83).-  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las 
mismas y demoras en la tramitación operativa.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por resultar la única oferta para cada zona, de 
acuerdo con los términos de los Arts. 36 y 40 del PBCP, concordante con el Art. 106, 
108 y 109 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 y su 
modificatorio Decreto N° 232/GCABA/2010.  
  

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 135 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 Administración Residual Subterraneos de 

 Buenos Aires  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE 
 
Línea “A”: provisión de 105 Coches Eléctricos para transporte de Pasajeros, 
Supervisión de Mantenimiento y Financiamiento - Licitación Pública Nº 147/13 
 
Síntesis: fabricación, transporte, ensayos y puesta en servicio en condiciones de 
explotación comercial de 105 coches eléctricos para transporte de pasajeros, provisión 
de repuestos, supervisión de mantenimiento y financiamiento del 85% de las 
inversiones 
Presupuesto Oficial: pesos novecientos cuarenta y cinco millones ($ 
945.000.000,00), IVA incluido. 
Obtención del pliego y consultas: el pliego de condiciones generales puede ser 
consultado gratuitamente, a partir del 14 de enero de 2013, del sitio oficial de SBASE: 
http://www.sbase.com.ar (Licitaciones) hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha 
de presentación de las ofertas. Los interesados en obtener la documentación completa 
y participar de la licitación deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a 
SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la entrega de los 
archivos completos e indicando nombre de la empresa, responsable, dirección de 
correo electrónico y teléfono 
Plazo Total: treinta y seis meses (36) meses y con entregas parciales. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14 
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs.  
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente Directorio de SBASE 

 
 
OL 134 
Inicia: 14-1-2013       Vence: 18-1-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Claudia Alejandra Covetta DNI: 22.457.393, Liliana Patricia Covetta DNI: 
25.612.110. “Sociedad De Hecho” transfieren a la firma “Abriendo Puertas S.R.L.”,la 
habilitación de local ubicado en la calle Planes N° 973 PB y PA. que funciona como 
“escuela infantil con una capacidad maxima de 39 alumnos y 8 cunas” habilitado por 
Expediente1481728/2009 disposición4469/DGHP/2009, en fecha 04/05/2010 con una 
superficie total de 253,36 M². Reclamos de ley PLANES N° 973 PB Y PA. 

 
Solicitante: Abriendo Puertas S.R.L 

 
EP 4 
Inicia: 9-01-2013       Vence: 15-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La superior S.R.L. representada por su apoderada María Ana Sinopoli (DNI 
14.866.597) con domicilio en Melincue 5583 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Heredia 207 PB y EP CABA que funciona como: “Com. min. 
autoserv, en estac. de serv. hielo, carbón, bebid. envas. art. quiosco, estación de 
servicio, servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles” Expte. Nº 19291/1991 
superficie: 460,70 m2 a Nilda Eusebia Rivello, representada por su apoderado 
Ricardo Pedro Correa (DNI 12.702.872) con domicilio en Heredia 207 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Heredia 207 CABA. 
 

Solicitante: Nilda Eusebia Rivello 
 

EP 5 
Inicia: 10-01-2013       Vence: 16-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: DISCO S.A., transfiere habilitación municipal 
del local sito en Bulnes 1030/48/50 PB que funciona como: “Com. Min. Autoservicio” 
Expediente Nº 68897/1993, Disposición Nº 569/DGHP/1993, sup.: 1.064,07 m2 a 
Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

EP 6 
Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

Antonio Suarez Senariz, Elsa Beatriz Gesto y Evaristo Suarez Bello transfiere a 
Garage Nuñez 2769 S.R.L. con domicilio fiscal  en la calle Ignacio Nuñez 2769 Pb. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Nuñez 2769/73/75 Pb. 
Planta Azotea y Planta Subsuelo, que funciona en carácter de Garage Comercial – 
Playa de Estacionamiento por Expediente Nº 12636/1999 en fecha 11/03/1999 
mediante Decreto Nº 2516/1998. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en 
Nuñez 2769 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Garage Nuñez 2769 S.R.L. 
 

EP 7 
Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Elisa Cristina Vanasco de Olivera, con domicilio en Salta 1107 CABA transfiere a 
Liliana Ester Fiore de Fioroni con domicilio en Mariano Acha 1949 CABA el Instituto 
Geriátrico San Juan, sito en Tacuarí 1115/21/23, libre de deuda y gravamen y con 
personal, habilitación integrada por Elisa Cristina Vanasco de Olivera y Liliana 
Ester Fiore de Fioroni para funcionar como “Establecimiento Geriátrico” (700.170) 
con una capacidad de 11 habitaciones y 25 alojados por Expte 31810/1990 en fecha 
23/10/1991  para el inmueble ubicado en la calle Tacuarí 1115, PB pisos 1, 2 y sótano 
y a nombre de las mismas, mediante Expte 45002/1994 en fecha 27/12/1994, se 
otorgó una modificación con unificación de partida y ampliación para Tacuarí 1115/23 
PB, Pisos 1 y 2 EP Azotea, sótano, con una capacidad total de 13 habitaciones y 33 
alojados y una última modificación de partida con ampliación de superficie a nombre 
de las mismas para Tacuarí 1115/21/23, PB, entrepiso, pisos 1 y 2, sótano y se amplía 
la capacidad en 2 habitaciones y 8 alojados lo que da un total de 15 habitaciones y 41 
alojados por Expte 56615/1998 en fecha 16/10/2007. Reclamos de ley en el Instituto. 
 

Solicitante: Liliana Ester Fiore de Fioroni 
 

EP 8 
Inicia: 11-01-2013       Vence: 17-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Caramuto Hnos. S.C.A., avisa que transfiere a la firma Grupo Caipre S.R.L., 
su habilitación del local que funciona como “Velatorio”, por Exp. Nº 13393/1988 de 
fecha 07/11/1988, ubicado en la calle Avda. Independencia 3895 y Castro 796, P.B., 
Pisos 1° y 2°. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Caipre S.R.L. 
 

EP 9 
Inicia: 14-01-2013       Vence: 18-01-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Juan  Secotaro, con domicilio en la calle Avda. Salvador María del Carril, N° 
4852 P.B. Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Casa de 
Fiestas Privadas Infantiles”, habilitado por Expediente Nº 455750 con fecha 6 de 
Octubre de 2010 con una Superficie total de: 158,62m2. ubicado en la calle Avda. 
Salvador María del Carril N°4852/4854 P.B. Capital Federal, a “GUIZA S.R.L.” con 
domicilio en la calle José A. Cabrera N° 4887 P.B. Dpto:”A”, Capital Federal. Reclamos 
de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Roberto Rodriguez 
(Socio Gerente) 
DNI:4.428.072 

 
 
EP 10 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Barralia – Varela s.r.l. le transfiere a Sweden Motors s.a. la habilitación del inmueble 
ubicado en MONROE 3961 (CABA), PB, PLANTA ALTA, con una superficie de 723,00 
m2, por disposición Nº 05/DGHP/2009, en fecha 06/01/2009, mediante el expediente 
Nº 61097/2008, para funcionar en el carácter de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DEL MOTOR,  N C P MECÁNICA INTEGRAL, REPARACIÓN DE 
AMORIGUADORES, ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS, 
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PARABRISAS, LUNETAS, VENTANILLAS, 
ALARMAS, CERRADURAS, RADIOS, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN AUTOMOTOR 
Y GRABADO DE CRISTALES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO E 
INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE CAÑOS DE ESCAPE, TAPIZADO Y RETAPIZADO DE 
AUTOMÓVILES” 
 

Solicitante: Varela Roberto 
 
 
EP 11 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
La señora María Liliana Bortz avisa que transfiere al Centro Médico Helguera S.R.L. 
su habilitación del local que funciona como “Consultorios Profesionales (anexo a 
vivienda)” por Expediente Nº 12650/1999, de fecha 12/03/1999, mediante Carpeta Nº 
1371-1999, ubicado en la calle Helguera 2578 Piso PB Depto. 1, C.A.B.A., con una 
superficie cubierta de 85.79 m2. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: María Liliana Bortz 
 
EP 12 
Inicia: 15-1-2013       Vence: 21-1-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación 
 
Agente Moya, María Laura, Ficha Nº 423.700. 
Se notifica a Ud., atento las inasistencias incurridas a partir del 8 de agosto de 2012, 
se encontraría incursa en causal de cesantía, de acuerdo al artículo 48, inc a) de la 
Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026). Queda Ud. Notificada. 
 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico (I) 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.977.401/12 
 
Notificase al  Sr. Gustavo Andrés D`amore que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N.º 1.536.955/11 
 
Intimase a Martín Raúl Rossignoli y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Brasil 871, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
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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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.610.013/11 
 
Intimase a C. de Viv. Sta Rosa de Lima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Santiago del Estero 1909, esq. Pedro Echague, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.656.862/11 
 
Intimase a Medina Reyes Alejandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Agustín de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, 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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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.294.600/11 
 
Intimase a Shin Sang Gyoon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en San 
Nicolás 510, esq. Dr. Juan Felipe Aranguren 3605, 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 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación -  Expediente Nº 851.103/12 
 
Intimase a Remon José Mario y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. de 
Los Incas 3673, 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 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.081.056/12 
 
Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Núñez 3771/67, 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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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.821.339/12 
 
Intimase a Blanco Víctor Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Conde 3298/96, esq. Manuela Pedraza 3410, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.047.422/12 
 
Intimase a Long Carlos E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Venezuela 
908, esq. Tacuarí, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 79 
Inicia: 11-1-2013       Vence: 18-1-2013 

Página Nº 266Nº4074 - 15/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12 
 
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña 
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña 
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener 
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también 
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la 
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7, 
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de QUINCE (15) 
días, caso contrario se los tendrá por desistidos. 
 
 

Néstor Pan 
Director General 
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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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