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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SA/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 43677/SA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1093-SA-2012 obrante fojas 193/194, se autorizó a realizar el 
llamado a Licitación Pública N° 042/2012, tendiente a la provisión e instalación de un 
sistema de acondicionamiento ambiental. 
Que por Disposición Nº 046-DGCyC-2012 se estableció la fecha y la hora de apertura 
de sobres de la licitación de referencia. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el 
Boletín Oficial, en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en la de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cursó invitaciones, 
obrantes a fojas 347/357 a distintas firmas del ramo y a entidades no 
gubernamentales. 
Que a fojas 364 y 368 luce Circular Nº 008/DGCyC/2012 entregada a las firmas C.A. 
GROUP S.A. y VGM ARQUITECTURA S.A., adquirientes del Pliego. 
Que a fojas 369/370 luce nota presentada por la firma C.A. GROUP S.A. solicitando 
aclaraciones sobre el Pliego Técnico y a fojas 379/399 obra la Circular Nº 012 como 
constancia de notificación a las firmas adquirientes del Pliego de lo informado por la 
Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Que a fojas 400/542 luce solicitud de precios de referencia efectuada al Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que el día fijado para la apertura de sobres se recibieron tres (3) ofertas, conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 041/12 obrante a fojas 544/546. 
Que a fojas 1307/1308 luce el Cuadro Comparativo de Precios.  
Que a fojas 1309/1313 y 1330/1331 lucen los estados registrales de las firmas 
oferentes extraídos de la página Web del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP) y a 
fojas 1317 obra certificado de inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires, presentado por la firma 
C.A. GROUP S.A. 
Que a fojas 1327 obra el informe técnico elaborado por la Dirección General de 
Servicios Operativos. 
Que a fojas 1329 luce mail enviado por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el cual informan que no les es 
posible brindar los precios de referencia teniendo en cuenta las características 
particulares de la licitación. 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas a fojas 1348 manifiesta que "… atento a que 
del cuadro comparativo de ofertas surge que las únicas ofertas válidas superan en el 
5% el precio de referencia…”, solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su 
opinión respecto de la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia 
contemplados en el art. 7º de la Ley Nº 2095 y la aplicación supletoria del Art. 108, ap. 

 3) del Decreto Reglamentario Nº 754-08 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Que a fojas 1350/1353 luce el Dictamen Nº 017-DGAJ-2013 emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos en el que manifiesta que resulta ajustado a los principios 
de economía y razonabilidad la posibilidad de solicitar al mejor oferente una mejora de 
oferta ejercida por la Autoridad que tiene facultades de resolución, a fin de preservar 
tanto la posición de preferencia de quien resultara el mejor postor como los intereses 
de esta Administración de obtener un precio acorde con el presupuesto practicado. 
Que el mejor precio de la mejor oferta le corresponde a la cotización de la firma C.A. 
GROUP S.A., por lo que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante 
Nota Nº 021/DGCyC/2013 obrante a fojas 1355, solicitó a dicha empresa una mejora 
de precios de la cotización presentada oportunamente, obrando la misma a fojas 1356. 
Que la mejora de precio ofrecida por la firma C.A. GROUP S.A. en su oferta alternativa 
se ajusta a lo establecido en el art. 84 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 08-
VP-2008. 
Que a fojas 1358/1360 luce el Acta Nº 005/CEO/2013, emitida por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas en la que aconseja: 
- Desestimar la oferta de la firma B.G.H. S.A. por no dar cumplimiento al Artículo 104 
inciso c) de la Ley Nº 2095. 
- Declarar inconveniente por precio las ofertas de las firmas C.A. GROUP S.A. 
(oferente 1) y VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (oferente 2) 
por haber excedido el tope establecido en el art. 84 de la Ley Nº 2095. 
Que en el Acta precitada se deja constancia que el presidente de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas vota en sentido concordante con el dictamen emitido por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, y respecto a los demás firmantes consideran 
que la autoridad competente con facultades resolutivas tiene la posibilidad de solicitar 
el mejoramiento de ofertas. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el resultado de la 
preadjudicación en su cartelera, en la página web de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como así también en el Boletín Oficial y en la página web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose recibido 
impugnación alguna. 
Que el artículo 106 "FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN" de la Ley 
2095 establece que el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Ofertas no 
es vinculante.  
Que atento a lo manifestado precedentemente y teniendo en cuenta los informes 
técnicos, el dictamen Nº 017-DGAJ-2012 y la mejora de precio ofrecida, la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, aconseja: 
- Desestimar la oferta de la firma B.G.H. S.A. por no dar cumplimiento al Artículo 104 
inciso c) de la Ley Nº 2095. 
- Adjudicar la Licitación Pública Nº 042/12 a la firma C.A. GROUP S.A. en su oferta 
alternativa y mejora de precio, por resultar la oferta más económica y ajustarse al 
Pliego, por la suma total de PESOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA ($3.146.180). 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría 
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Por ello, 
  

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- DESESTÍMASE la oferta de la firma B.G.H. S.A. por no dar 
cumplimiento al Artículo 104 inciso c) de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO 2.- ADJUDÍCASE la Licitación Pública Nº 042/12 a la firma C.A. GROUP 
S.A., en su oferta alternativa y mejora de precio, por resultar la oferta más económica 
y ajustarse al Pliego con sujeción al Proyecto de Orden de Compra obrante a fojas 
1377/1378, por un monto total PESOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($3.146.180). 
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ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE la suma total indicada en el artículo anterior de acuerdo a 
la normativa vigente. 
ARTÍCULO 4.- AUTORÍZASE a la Dirección General Financiero Contable a disponer 
los pagos correspondientes, una vez cumplidos los recaudos legales y practicadas las 
retenciones pertinentes. 
ARTÍCULO 5.- LÍBRESE CHEQUE por la suma total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
($1.258.472), en concepto de anticipo, contra entrega de una contragarantía por el 
monto recibido. 
ARTÍCULO 6.- NOTÍFIQUESE de conformidad a lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 08-VP-2008. 
ARTÍCULO 7.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Ranzini 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la creación de la Partida 
3.5.8 del Programa 45, Actividad 1 .Conducción., y la modificación de las Partidas 
3.5.2 y 3.5.3 Programa 45, Actividad 1 a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito 
existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado Programa; 
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 Nº 
2.GCABA.13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º .- Apruébase la creación de la Partida 3.5.8 del Programa 45, Actividad 1 
Conducción., y la modificación de las Partidas 3.5.2 y 3.5.3 Programa 45, Actividad 1 ., 
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º .. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.2.1 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado 
Programa; 
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 Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.1 del Programa 45, Actividad 1 
Conducción-,obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 144.582-MGEYA-DGTALMJG/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320- 
Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja 
Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.6.1- Publicidad y propaganda, del 
Programa 70- Transporte Público Alternativo (Proyecto 1- Transporte Público 
Alternativo, Actividad 10- Diseño, Dirección y Seguimiento de Proyectos), no cuenta 
con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
mismo programa, proyecto, y actividad, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello;  
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de 
vehículos, bicicletas y accesorios, para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, 
para lo cual la partida presupuestaria 4.3.2- Equipo de transporte, tracción y elevación, 
del Programa 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- 
Sistema de Transporte por Bicicleta, Actividad 10- Estaciones de Bicicleta), no cuenta 
con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.5- Limpieza, aseo y 
fumigación, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, y 4.3.9- 
Equipos varios, del mismo programa, proyecto, y actividad, dado que las mismas 
cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios de 
telefonía celular, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, 
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no 
cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3-Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 35- Promoción y Desarrollo 
de la Movilidad Saludable, y 70- Transporte Público Alternativo, sin variación de metas 
físicas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 222.179-MGEYA-DGTALMJG/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General 
de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 2012- Unidad de Proyectos 
Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;  
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 276- 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, y 757- Dirección General de 
Transporte, de hacer frente a la adquisición de equipamiento informático, para lo cual 
la partida presupuestaria 4.3.6- Equipo para computación, de los Programas 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, y 74- Ordenamiento del Transporte 
Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.8.1- Programas de computación, 
del Programa 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros (Proyecto 
1- Reordenamiento del Transporte Público, Obra 52- Vías Preferenciales), dado que la 
misma cuenta con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
322- Dirección General de Tránsito, de hacer frente a los gastos derivados de las 
licitaciones de cordones premoldeados y demarcación horizontal para el Metrobus Sur 
y 9 de Julio, para los cuales la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en bienes 
de dominio público, del Programa 75- Demarcación Horizontal (Proyecto 1- Obras de 
Demarcación Horizontal, Obra 51- Demarcación Horizontal), no cuenta con crédito 
suficiente;  
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Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 70- 
Transporte Público Alternativo (Proyecto 1- Transporte Público Alternativo, Obras 52- 
B.R.T- Corredor 9 de Julio, y 60- B.R.T. Corredor Sur), dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la contratación 
de un servicio de consultoría, para la cual la partida presupuestaria 3.5.2-Servicios 
especializados, del Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, no cuenta con 
crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 10- 

 Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello;  
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 757-
Dirección General de Transporte, de hacer frente a la adquisición de un software y su 
actualización para reempadronamiento general de titulares de licencias de taxis y 
eventuales conductores afectados a las mismas, para la cual las partidas 
presupuestarias 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, y 4.8.1-
Programas de computación, del Programa 74- Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.4- Mantenimiento y 
reparación de vías de comunicación, y 4.3.2- Equipo de transporte, tracción y 
elevación, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente 
para ello;  
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de las Unidades 
Ejecutoras 320- Subsecretaría de Transporte, y 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los 
cuales las partidas presupuestarias 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 
3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.5.9- Servicios 
especializados, comerciales y financieros no especificados, de los Programas 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, y 70- Transporte Público Alternativo (Proyecto 
1- Transporte Público Alternativo, Actividad 10- Diseño, Dirección y Seguimiento de 
Proyectos), no cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, y 3.5.2- 
Servicios especializados, de los mismos programas, dado que las mismas cuentan con 
saldo suficiente para ello;  
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a la 
remodelación de las oficinas sitas en Av. de Mayo 591 pisos 5° y 7°, para la cual la 
partida presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del 
Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con 
saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 
2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de 
hacer frente a la adquisición de artículos de librería, para la cual la partida 
presupuestaria 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y 
reproducciones, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente 
para ello;  
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Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos varios, 

 para los cuales la partida presupuestaria 4.8.1- Programas de computación, del 
Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, no cuenta con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.3.7- Equipo de oficina y 
moblaje, y 4.3.9- Maquinaria y equipo no especificados, del mismo programa, dado 
que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento 
y Control de Tránsito y Transporte, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 70- 
Transporte Público Alternativo, 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de 
Pasajero y Cargas, 75- Demarcación Horizontal, y 76- Vías Preferenciales para 
Transporte Público de Pasajeros, sin variación de metas físicas, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 340.882/MGEYA-
DGTALMH/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período 
comprendido entre los días 1º al 5 de febrero de 2013, inclusive;  
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio;  
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hacienda, el 
reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;  
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, por el período 
comprendido entre los días 1º al 5 de febrero de 2013, inclusive.  
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente 
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2354207/12, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 879, 
otorgada a favor del señor Miguel Ángel Pujol, (DU N° 23.785.344), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio IKV 011;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 879 registra vencimiento de la habilitación en fecha 16 de 
Diciembre de 2011;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 879, se notificó al titular de la misma para que en 
el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
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Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo;  
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 

 prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 879, otorgada a favor del señor 
Miguel Ángel Pujol, (DU N° 23.785.344), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio IKV 011 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSTRANS/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 1732209/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante el expediente administrativo señalado en el Visto, se sustanciaron las 
investigaciones conducentes a los fines de determinar si el titular de la licencia de 
taxímetro Nº 28.057, incurrió en incumplimientos al régimen que regula el 
funcionamiento y el control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro;  
Que conforme la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A., 
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro (RUTAX), la licencia N° 28.057 que registraba como último titular al señor 
Carlos Antonio Crudo con domicilio constituido en la calle Campichuelo N° 530, se 
encontraba con habilitación vencida desde el 12 de junio de 1999;  
Que atento el extenso lapso de tiempo transcurrido sin que el titular del permiso haya 
prestado el servicio público, en fecha 04 de noviembre de 2011 se procedió a intimar 
al mismo para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularice la situación del permiso, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2.148 (Texto según 
Ley N° 3.622);  
Que habiéndose constatado el vencimiento del plazo de intimación, sin que el 
interesado ni aquellos que se creyesen con derecho al permiso se hayan presentado 
ante la administración a regularizar la situación del permiso, y previa intervención de la 
Procuración General, se dispuso la caducidad de la licencia en cuestión, mediante el 
dictado de la Resolución N° 77-SSTRANS/12, de fecha 07 de marzo de 2012;  
Que la mentada resolución fue objeto de notificación al interesado en fecha 16 de 
marzo de 2012 al domicilio oportunamente constituido ante la empresa SACTA S.A.;  
Que en fecha 30 de marzo de 2012, se presentan los señores Maximiliano Crudo y 
Graciela Cristina Borsero, interponiendo recurso de reconsideración contra los 
términos de la resolución que dispuso la caducidad de la licencia;  
Que los recurrentes, quienes acreditan ser herederos del titular de la licencia de taxi, 
expresan su desconocimiento sobre la existencia del permiso y entienden que no hubo 
notificación anterior a la caducidad y que el domicilio legal no les corresponde;  
Que en esta instancia, y en atención a la impugnación planteada por los interesados, 
corresponde resolver el recurso de reconsideración incoado;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  

 Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 28.057, se notificó al titular de la licencia para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la situación de 
la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
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Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose 
vencido el plazo otorgado para hacerlo;  
Que respecto a los argumentos explayados por los recurrentes en su escrito, 
corresponde hacer saber que los mismos carecen de la entidad suficiente como para 
modificar el criterio adoptado al momento del dictado de la Resolución N° 77-
SSTRANS/12;  
Que asimismo, el señalamiento por parte de los recurrentes relativo a que no fueron 
intimados en el domicilio legal correspondiente, no constituye una circunstancia 
atendible, atento a que el domicilio al que fueron realizadas las anteriores 
notificaciones era el constituido por el titular de la licencia de taxi, conforme se 
desprende de las constancias obrantes en el actuado;  
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, corresponde desestimar el recurso de reconsideración 
impetrado;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por los señores 
Maximiliano Crudo y Graciela Cristina Borsero, incoado contra la Resolución N° 77-
SSTRANS/12.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSTRANS/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2183045/12, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 37.327, 
otorgada a favor del señor José Ades, (LE N° 4.227.716), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BMP 437;  
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 37.327 registra vencimiento de la habilitación en fecha 25 
de Mayo de 2002;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 37.327, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo;  
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 

 prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.327, otorgada a favor del 
señor José Ades, (LE N° 4.227.716), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
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Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio BMP 437 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184456/12, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 32.905, 
otorgada a favor del señor Raúl Edgardo Riva, (LE N° 433.581), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ANV 450;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 32.905 registra vencimiento de la habilitación en fecha 11 
de Octubre de 1997;  
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha 
11 de Diciembre de 1998 se registró el fallecimiento del señor Riva.  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 32.905, se notificó a los derechohabientes de la 
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
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Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras 
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el 
plazo otorgado para hacerlo;  
 Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación, 
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de 
la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.905, otorgada a favor del 
señor Raúl Edgardo Riva, (LE N° 433.581), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio ANV 450 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2185929/12, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 37.755, 
otorgada a favor de la señora Marta Haydee Folguera, (DU N° 5.971.134), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1562152;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 37.755 registra vencimiento de la habilitación en fecha 10 
de Enero de 1997;  
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha 
18 de Diciembre de 1996 se registró el fallecimiento de la señora Folguera;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 37.755, se notificó a los derechohabientes de la 
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras 
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el 
plazo otorgado para hacerlo;  
 Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación, 
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de 
la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  

Página Nº 29Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.755, otorgada a favor de la 
señora Marta Haydee Folguera, (DU N° 5.971.134), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio C 1562152 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2183877/12, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 36.723, 
otorgada a favor de la señora Alejandra Marta Berno, (DU N° 16.945.302), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VVM 887;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 36.723 registra vencimiento de la habilitación en fecha 12 
de Noviembre de 1994;  
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha 
22 de Diciembre de 1998 se registró el fallecimiento de la señora Berno;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 36.723, se notificó a los derechohabientes de la 
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras 
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el 
plazo otorgado para hacerlo;  
 Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación, 
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de 
la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.723, otorgada a favor de la 
señora Alejandra Marta Berno, (DU N° 16.945.302), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio VVM 887 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 31/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184286/12, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 2.507, 
otorgada a favor del señor Domingo Aldo Curto, (LE N° 4.876.622), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1681417;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 2.507 registra vencimiento de la habilitación en fecha 20 
de Enero de 1997;  
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha 
15 de Enero de 1997 se registró el fallecimiento del señor Curto;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 2.507, se notificó a los derechohabientes de la 
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras 
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el 
plazo otorgado para hacerlo;  

 Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación, 
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de 
la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 2.507, otorgada a favor del señor 
Domingo Aldo Curto, (LE N° 4.876.622), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio C 1681417 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSTRANS/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2183067/12, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 12.071, 
otorgada a favor del señor Luis Rivadas, (LE N° 3.086.181), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1062680;  
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 12.071 registra vencimiento de la habilitación en fecha 10 
de Marzo de 1993;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;  
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 12.071, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del Código;  
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;  
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;  
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“;  
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo;  
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr 
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los 

 prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella 
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta 
prestación del servicio;  
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público;  
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 12.071, otorgada a favor del 
señor Luis Rivadas, (LE N° 3.086.181), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio C 1062680 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSTRANS/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Ex. Nº362.186 /13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el titular de la Dirección General de Tránsito, Ing. Carmelo Vicente Sigillito, 
11.321.863, se ausentará entre los días 04 al 08 de febrero del corriente;  
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma 
del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía 
hasta tanto dure su ausencia;  
Que por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante 
Decreto Nº 123/12, resulta pertinente asignar dicha tarea al Sr. Carlos Pérez, DNI: 
14.236.188, titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1° - Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Tránsito 
al Sr. Carlos Pérez, DNI: 14.236.188, Director General del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, entre los días 04 y 08 de febrero de 2013 inclusive.  
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Direccion General de Transito, quien notificara a la Dirección 
General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, Dirección 
General de Transporte, Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de 
Licencias y Dirección General de Movilidad Saludable. Cumplido, Archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.737.732-MGEYA-2012, 
Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil de los Taiwaneses en 
Argentina, solicita permiso para la afectación de la calzada Arribeños entre Juramento 
y Olazábal, el día domingo 03 de Febrero de 2013 en el horario de 08.00 a 18.30 
horas, con motivo de realizar la celebración del Año Nuevo Lunar;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil de los 
Taiwaneses en Argentina, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Arribeños entre Juramento y olazábal, sin afectar bocacalles, el día domingo 
03 de Febrero de 2013 en el horario de 08.00 a 18.30 horas, con motivo de realizar la 
celebración del Año Nuevo Lunar.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá 
desviarse por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 811.066/11 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en dicho actuado recayó la Resolución Nº 493-MHGC/12, por la cual se dispone 
la baja de varios elementos patrimoniados en el Ente de Higiene Urbana dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que con posterioridad al dictado de dicho acto, el citado organismo informa que ha 
incurrido en un error involuntario al consignar los valores de inventario de los 
elementos mencionados, correspondiendo, en consecuencia, la rectificación de los 
valores indicados en el Anexo de la Resolución señalada; 
Que a fin de no entorpecer el procedimiento de baja de los elementos en cuestión, 
resulta procedente reemplazar el Anexo de la Resolución Nº 493-MHGC/12. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Sustitúyese el Anexo de la Resolución Nº 493-MHGC/12, recaída en el 
Expediente Nº 811.066/11 e incorporados, por el Anexo que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/MJYSGC/13 
  

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 69847/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General Justicia Registro y Mediación gestiona una modificación 
presupuestaria a fin de contar con crédito para afrontar las pasantías a cargo de dicha 
Repartición;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien 
mil ($100.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Justicia Registro y Mediación. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto Nº 
1353/GCABA/08, y los Decretos Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11 y Nº 
260/GCABA/12, el Expediente Nº 529.275/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 162/UCAS/12 se aprobó el gasto correspondiente a la 
adquisición de cuarenta (40) latas de Leche en polvo para el tratamiento de 
Galactosemia – (NNE 211-00650500-09014226) (Renglón N° 1) a favor de la firma 
AXXA PHARMA S.A. por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHO ($119.808.-), con destino a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por error material involuntario al confeccionarse la Solicitud de Gasto se consignó 
como precio unitario del insumo solicitado el monto total de la Orden de Compra 
Manual N° 30/2012 por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHO ($119.808,-), en lugar de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 2.995,20), monto correcto a reconocer; 
Que corresponde en consecuencia rectificar y confirmar dicho acto en concordancia 
con el art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/GCABA/97, dejando sin 
efecto la Orden de Compra N° 29.447/2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1° del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 162/UCAS/12 quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Apruébase el gasto de la adquisición 
de cuarenta (40) latas de Leche en polvo para el tratamiento de Galactosemia – (NNE 
211-00650500-09014226) (Renglón N° 1) a favor de la firma AXXA PHARMA S.A. por 
la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 
2.995,20), con destino a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
autorízase a emitir la respectiva orden de compra a favor de la empresa mencionada”. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos 
retroactivos al día 02 de julio de 2012, fecha de emisión de la Resolución N° 
162/UCAS/12, de conformidad con los términos de la parte in fine del art. 19 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 3º.- Déjese sin efecto la Orden de Compra Nº 29.447/2012, debiéndose emitir 
una nueva por el monto expresado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, pase a la Dirección Operativa 
Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - Mura - Butera - 
Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 393/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, el Decreto Nº 
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, el Decreto Nº 
1.353/GCABA/08, su modificatorio Nº 481/GCABA/10, Nº 593/GCABA/11, 
Resoluciones Nº 01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, Resolución Nº 
130/UCAS/12 y el Expediente Nº 2.048.623/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 1.999.024/11, se tramitó la adquisición de Insumos para 
Controles Interlaboratorio, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 554/SIGAF/2012, efectuada 
al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2.095 y 
se adjudicó y emitió la Orden de Compra Nº 26.776/SIGAF/2012 a favor de la firma 
BIODIAGNÓSTICO S.A. – Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por la 
Coordinación de la Red de Laboratorio dependiente de la Dirección de Redes de 
Salud, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones 
de Salud (UCAS), autorizó la tramitación del incremento de los montos adjudicados de 
la Orden de Compra mencionada precedentemente, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la 
tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra Nº 26.776/SIGAF/2012 – Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8, aumentando los insumos allí indicados; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del 15% (quince porciento) del monto adjudicado a 
la firma BIODIAGNÓSTICO S.A. – Orden de Compra N° 26.776/SIGAF/2012 – 
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS CON 27/100 ($ 186.132,27), en un todo de acuerdo con el 
Art. 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2012.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4º Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir la respectiva Orden 
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6º.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central. 
Artículo 7º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Guevara - Mura - 
Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, y el Expediente Nº 
515.309/MGEyA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio estableció los lineamientos a 
seguir para dar respuesta a aquellas situaciones que se presentan en distintos 
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar 
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no 
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
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Que los Hospitales Álvarez, Alvear, Argerich, Borda, Carrillo, María Curie, Durand, 
Elizalde, Fernández, María Ferrer, Gutiérrez, Instituto de Rehabilitación Psicofisica 
(IREP), Lagleyze, Muñiz, Penna, Piñero, Vélez Sarsfield, Zubizarreta, el Centro de 
Atención Integrada Cecilia Grierson, Pirovano, Quemados, Rivadavia, Santojanni, 
Sarda, Tobar García, Tornu y Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrica, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitan la adquisición de diecinueve (19) Litros de Ácido Sulfúrico – Al 95% - 
98% - Para análisis (NNE 259-00655007-09017471), mil ciento cincuenta (1150) 
Gramos de Permanganato de Potasio – Para análisis – según norma ISO (NNE 259-
00655007-05030882), ciento treinta y cinco (135) Litros de Acetona – Para análisis 
(NNE 259-00655007-05023016), cuarenta y cuatro (44) envases de x 250 g. de 
Hidróxido de Sodio – En lentejas, Para análisis (NNE 259-00655007-05031310), 
veintinueve (29) envases x 250 g. de Hidróxido de Potasio – En lentejas, para análisis 
(NNE 259-00655007-05030863), cuatro (4) envases x 500 g. de Sulfato de Sodio 
Anhidro – Granulado para análisis de residuos (NNE 259-00655007-05031339), doce 
(12) envases x 250 g. de Carbonato de Sodio Anhidro – Para análisis, según norma 
ISO (NNE 259-00655007-05031266), diecinueve (19) envases x 100 g. de Carbonato 
de Potasio – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05030817), dos (2) 
litros de N Hexano – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05030547), 
cincuenta y un (51) litros de Tolueno – Para análisis (NNE 259-00655007-05031658), 
un mil trescientos cincuenta y dos (1352) litros de Xileno – Para análisis (NNE 259-
00655007-05031926), dos (2) envases x 500 ml. de Diclorometano (NNE 259-
00655007-05029385), sesenta y cinco (65) litros de Ácido Acético Glacial – Para 
análisis, envasado en frasco color caramelo (NNE 259-00655007-05033405), 
veintiocho (28) litros de Acetato de Etilo (NNE 259-00655007-09017564), un mil 
doscientos sesenta y ocho (1268) litros de Etanol Absoluto – Para análisis, según 
norma ISO (NNE 259-00655007-05029577), cuatro mil setecientos (4700) gramos de 
Iodo (YODO) – Para análisis (NNE 259-00655007-05031637), tres (3) envases x 500 
gr. de Hidróxido de Calcio – Para análisis (NNE 259-00655007-05028778), cien (100) 
gramos de Óxido de Calcio (NNE 272-00965001-09054552), diecisiete (17) envases x 

 50 gr. de Cloruro de Amonio (NNE 259-00655007-05028232), doscientos dos (202) 
litros de Metanol – Para análisis (NNE 259-00655007-05023318), treinta y dos (32) 
litros de Alcohol Isopropílico (Isopropanol) – Para análisis, pureza mayor al 99.9 % 
(NNE 259-00655007-05048828), un (1) litro de Isobutanol – Para análisis (NNE 259-
00655007-05029936), treinta y siete (37) litros de Ácido Fórmico – Al 98 – 100% (NNE 
259-00655007-09017512), y ocho (8) litros de Formamida – Para análisis (NNE 259-
00655007-05029711), hasta su incorporación a través de las licitaciones públicas que 
lleva a cabo la Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) en el marco del 
Decreto Nº 1353/GCABA/08 su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10 y Decreto Nº 
593/GCABA/11 y Resoluciones N° 1/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorias; 
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCABA/10; 
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda, 
presentando cotización para los insumos solicitados la firma: SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.A.; 
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Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la 
firma SISTEMAS ANALÍTICOS S.A. – Renglón Nº 2 la cantidad de diecinueve (19) 
Litros de Ácido Sulfúrico – Al 95% - 98% - Para análisis (NNE 259-00655007-
09017471), Renglón Nº 3 la cantidad de mil ciento cincuenta (1150) Gramos de 
Permanganato de Potasio – Para análisis – según norma ISO (NNE 259-00655007-
05030882), Renglón Nº 5 la cantidad de ciento treinta y cinco (135) Litros de Acetona 
– Para análisis (NNE 259-00655007-05023016), Renglón Nº 9 la cantidad de cuarenta 
y cuatro (44) envases de x 250 g. de Hidróxido de Sodio – En lentejas, Para análisis 
(NNE 259-00655007-05031310), Renglón N° 10 la cantidad de veintinueve (29) 
envases x 250 g. de Hidróxido de Potasio – En lentejas, para análisis (NNE 259-
00655007-05030863), Renglón Nº 11 la cantidad de cuatro (4) envases x 500 g. de 
Sulfato de Sodio Anhidro – Granulado para análisis de residuos (NNE 259-00655007-
05031339), Renglón Nº 12 la cantidad de doce (12) envases x 250 g. de Carbonato de 
Sodio Anhidro – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05031266), 
Renglón Nº 13 la cantidad de diecinueve (19) envases x 100 g. de Carbonato de 
Potasio – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05030817), Renglón 
Nº 14 la cantidad de dos (2) litros de N Hexano – Para análisis, según norma ISO 
(NNE 259-00655007-05030547), Renglón Nº 16 la cantidad de cincuenta y un (51) 
litros de Tolueno – Para análisis (NNE 259-00655007-05031658), Renglón Nº 18 la 
cantidad de un mil trescientos cincuenta y dos (1352) litros de Xileno – Para análisis 
(NNE 259-00655007-05031926), Renglón Nº 19 la cantidad de dos (2) envases x 500 
ml. de Diclorometano (NNE 259-00655007-05029385), Renglón Nº 20 la cantidad de 
sesenta y cinco (65) litros de Ácido Acético Glacial – Para análisis, envasado en frasco 
color caramelo (NNE 259-00655007-05033405), Renglón Nº 21 la cantidad de 
veintiocho (28) litros de Acetato de Etilo (NNE 259-00655007-09017564), Renglón Nº 
22 la cantidad de un mil doscientos sesenta y ocho (1268) litros de Etanol Absoluto – 
Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05029577), Renglón Nº 23 la 
cantidad de cuatro mil setecientos (4700) gramos de Yodo (YODO) – Para análisis 
(NNE 259-00655007-05031637), Renglón Nº 25 la cantidad de tres (3) envases x 500 
gr. de Hidróxido de Calcio – Para análisis (NNE 259-00655007-05028778), Renglón Nº 
26 la cantidad de cien (100) gramos de Óxido de Calcio (NNE 272-00965001-
09054552), Renglón Nº 27 la cantidad de diecisiete (17) envases x 50 gr. De Cloruro 

 de Amonio (NNE 259-00655007-05028232), Renglón Nº 28 la cantidad de doscientos 
dos (202) litros de Metanol – Para análisis (NNE 259-00655007-05023318), Renglón 
Nº 29 la cantidad de treinta y dos (32) litros de Alcohol Isopropílico (Isopropanol) – 
Para análisis, pureza mayor al 99.9 % (NNE 259-00655007-05048828), Renglón Nº 31 
la cantidad de un (1) litro de Isobutanol – Para análisis (NNE 259-00655007-
05029936), Renglón Nº 32 la cantidad de treinta y siete (37) litros de Ácido Fórmico – 
Al 98 – 100% (NNE 259-00655007-09017512), y Renglón Nº 34 la cantidad de ocho 
(8) litros de Formamida – Para análisis (NNE 259-00655007-05029711); 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con 
Solicitudes de Gasto Nº 53507/SIGAF/2012, Nº 53518/SIGAF/2012, Nº 
54029/SIGAF/2012, Nº 54036/SIGAF/2012, Nº 54059/SIGAF/2012, Nº 
54068/SIGAF/2012, Nº 54077/SIGAF/2012, Nº 54082/SIGAF/2012, Nº 
54087/SIGAF/2012, Nº 54104/SIGAF/2012, Nº 54110/SIGAF/2012, Nº 
54123/SIGAF/2012, Nº 54126/SIGAF/2012, Nº 54128/SIGAF/2012, Nº 
54130/SIGAF/2012, Nº 54134/SIGAF/2012, Nº 54136/SIGAF/2012, Nº 
54137/SIGAF/2012, Nº 54138/SIGAF/2012, Nº 54142/SIGAF/2012, Nº 
54144/SIGAF/2012, Nº 54147/SIGAF/2012, Nº 54148/SIGAF/2012, Nº 
54149/SIGAF/2012, Nº 54154/SIGAF/2012, Nº 54155/SIGAF/2012, Nº 
54157/SIGAF/2012; 
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Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la 
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionara exclusivamente 
en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien 
prosigue su funcionamiento como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES CENTRAL (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de la cantidad de diecinueve (19) 
Litros de Ácido Sulfúrico – Al 95% - 98% - Para análisis (NNE 259-00655007-
09017471) (Renglón Nº 2), mil ciento cincuenta (1150) Gramos de Permanganato de 
Potasio – Para análisis – según norma ISO (NNE 259-00655007-05030882) (Renglón 
Nº 3), ciento treinta y cinco (135) Litros de Acetona – Para análisis (NNE 259-
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00655007-05023016) (Renglón Nº 5), cuarenta y cuatro (44) envases de x 250 g. de 
Hidróxido de Sodio – En lentejas, Para análisis (NNE 259-00655007-05031310) 
(Renglón Nº 9), veintinueve (29) envases x 250 g. de Hidróxido de Potasio – En 
lentejas, para análisis (NNE 259-00655007-05030863) (Renglón N° 10), cuatro (4) 
envases x 500 g. de Sulfato de Sodio Anhidro – Granulado para análisis de residuos 
(NNE 259-00655007-05031339) (Renglón Nº 11), doce (12) envases x 250 g. de 
Carbonato de Sodio Anhidro – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-
05031266) (Renglón Nº 12), diecinueve (19) envases x 100 g. de Carbonato de 
Potasio – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-00655007-05030817) (Renglón 
Nº 13), dos (2) litros de N Hexano – Para análisis, según norma ISO (NNE 259-
00655007-05030547) (Renglón Nº 14), cincuenta y un (51) litros de Tolueno – Para 
análisis (NNE 259-00655007-05031658) (Renglón Nº 16), un mil trescientos cincuenta 
y dos (1352) litros de Xileno – Para análisis (NNE 259-00655007-05031926) (Renglón 
Nº 18), dos (2) envases x 500 ml. de Diclorometano (NNE 259-00655007-05029385) 
(Renglón Nº 19), sesenta y cinco (65) litros de Ácido Acético Glacial – Para análisis, 
envasado en frasco color caramelo (NNE 259-00655007-05033405) (Renglón Nº 20), 
veintiocho (28) litros de Acetato de Etilo (NNE 259-00655007-09017564) (Renglón Nº 
21), un mil doscientos sesenta y ocho (1268) litros de Etanol Absoluto – Para análisis, 
según norma ISO (NNE 259-00655007-05029577) (Renglón Nº 22), cuatro mil 
setecientos (4700) gramos de Iodo (YODO) – Para análisis (NNE 259-00655007-
05031637) (Renglón Nº 23), tres (3) envases x 500 gr. de Hidróxido de Calcio – Para 
análisis (NNE 259-00655007-05028778) (Renglón Nº 25), cien (100) gramos de Óxido 
de Calcio (NNE 272-00965001-09054552) (Renglón Nº 26), diecisiete (17) envases x 
50 gr. de Cloruro de Amonio (NNE 259-00655007-05028232) (Renglón Nº 27), 
doscientos dos (202) litros de Metanol – Para análisis (NNE 259-00655007-05023318) 
(Renglón Nº 28), treinta y dos (32) litros de Alcohol Isopropílico (Isopropanol) – Para 
análisis, pureza mayor al 99.9 % (NNE 259-00655007-05048828) (Renglón Nº 29), un 
(1) litro de Isobutanol – Para análisis (NNE 259-00655007-05029936) (Renglón Nº 31), 
treinta y siete (37) litros de Ácido Fórmico – Al 98 – 100% (NNE 259-00655007-
09017512) (Renglón Nº 32), y ocho (8) litros de Formamida – Para análisis (NNE 259-
00655007-05029711) (Renglón Nº 34), a favor de la firma SISTEMAS ANALÍTICOS 
S.A. por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON 40 ($ 106.446,40), con destino a los Hospitales Álvarez, Alvear, Argerich, 
Borda, Carrillo, María Curie, Durand, Elizalde, Fernández, María Ferrer, Gutiérrez, 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), Lagleyze, Muñiz, Penna, Piñero, Vélez 
Sarsfield, Zubizarreta, el Centro de Atención Integrada Cecilia Grierson, Pirovano, 
Quemados, Rivadavia, Santojanni, Sarda, Tobar García, Tornu y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir las respectivas órdenes de 
compra a favor de la empresa mencionada. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 

 Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
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RESOLUCIÓN N.º 397/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.917.808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2.010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2.011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.;  
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 

 1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 78/100 ($ 274,78). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.917.933/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2011 – SIGAF 278/2011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
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Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglones N° 22 y 
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 
52 el servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 
15400, 15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.;  
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 

 1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital de Oncología María Curie dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS UN MIL CUARENTA Y 
NUEVE CON 16/100 ($ 1.049,16). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCABA/10, el Decreto N° 
593/GCABA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, y 
el Expediente Nº 1.917.878/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 241.382/MGEYA/2011 ha tramitado la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2011 – SIGAF 278/2011, para la contratación de la provisión de Oxígeno 
Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución N° 2092/MSGC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la citada licitación; 
Que asimismo por Decreto N° 169/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
4/UOAC/2.011 – SIGAF 278/2.011 adjudicándose a las firmas AIR LIQUIDE 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 31, 35 y 37; INDURA 
ARGENTINA S.A. – Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24; TECNO AGRO VIAL S.A. – 
Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – 
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones N° 12, 
14, 16, 20, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49; OXY NET S.A. - Renglón N° 22 y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 el 
servicio en cuestión, emitiéndose en consecuencia las Órdenes de Compra N° 15400, 
15401, 15403, 15407, 15409, 15411 y 15413/SIGAF/2011 respectivamente; 
Que resulta necesario garantizar la continuidad de la provisión de oxígeno, atento su 
carácter de imprescindible para la atención de la salud de los habitantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., 
INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A. y PRAXAIR 
ARGENTINA S.R.L.; 
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que 
posibiliten la facturación y cobro por parte de los proveedores de las entregas 
efectivamente realizadas al amparo y en los términos de las Licitaciones Públicas N° 
4/UOAC/2011 – SIGAF 278/2011; 
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la 
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos; 
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida 
presupuestaria correspondiente; 
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, corresponde la 
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y 
su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/10; 
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Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 

 1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso 
con destino al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa 
GASES COMPRIMIDOS S.A., por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 2.248,20). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Nº 232/GCABA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en 
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - 
Mura - Butera - Treitl 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
El Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 752/GCABA/10, la Resolución Nº 
303/UCAS/12, el Expediente Nº 1.997.536/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCABA/10 se 
facultó a los titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura 
organizativa de la referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía 
contemplar; 
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la 
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente 
en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación 
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Expediente Nº 335.420/2011 se tramitó la Licitación Pública Nº 2/UOAC/2011 
– SIGAF 2.552/2011, para la Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 530/GCABA/11 se aprobó la precitada Licitación, y se adjudicó a 
las firmas UTE – DROGUERÍA PROGEN S.A. – GEMEPE S.A. – PROVEEDORES 
HOSPITALARIOS S.A. zona 1 Y DROGUERÍA COMARSA S.A. la zona 2; 
Que por Resolución Nº 303/UCAS/12, se aprobó el reconocimiento del gasto por la 
provisión de cien (100) unidades de Midazolam - De 15 mg - Inyectable x 3 ml (NNE 
252-00650501-05044469) y diez (10) unidades de Piperacilina Sódica + Tazobactam - 
Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g - Liofilizado Inyectable (NNE 252-
00650501-05005604), con destino al Hospital General de Agudos José M. Penna,, por 
la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 64/100 ($ 729,64), en el 

 marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio, emitiéndose 
la Orden de Compra Nº 31.674/2012; 
Que por un error material e involuntario, se consignaron erróneamente las cantidades 
provistas por la empresa DROGUERÍA COMARSA S.A. según consta en copia fiel del 
original del remito Nº 0011-00022260, y el Detalle de Remito, los que obran glosados 
en autos; 
Que las cantidades correctas a reconocer son 1.000 unidades de Midazolam - De 15 
mg - Inyectable x 3 ml (NNE 252-00650501-05044469) y doscientas (200) unidades de 
Piperacilina Sódica + Tazobactam - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g - 
Liofilizado Inyectable (NNE 252-00650501-05005604); 
Que como consecuencia de ello, debe enmendarse el error en el que se incurrió, 
modificándose el monto de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 64/100 ($ 
729,64), reconocido por Resolución Nº 303/UCAS/12, a la empresa DROGUERÍA 
COMARSA S.A.;  
Que, debido a ello, se deberá dejar sin efecto la Orden de Compra N° 49.965/2012, y 
emitir una nueva por el monto de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 
76/100 ($ 10.212,76). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCABA/10 y su modificatorio, 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 303/UCAS/12, en lo que 
respecta al monto del gasto a aprobar, debiéndose considerar como tal la suma de 
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DOCE CON 76/100 ($ 10.212,76). 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Orden de Compra Nº 31.674/2012, y emítase una 
nueva Orden de Compra por el monto expresado en el artículo 1º de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, pase a la Dirección Operativa 
Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Guevara - Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 414/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, los Decretos Nº 
1353/GCABA/08 y Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, Nº 
109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.394.771/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios, se fijaron los lineamientos básicos que deben observarse en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público 
de la Ciudad; 
Que la normativa referida establece en su Art. 105 que la evaluación de ofertas estará 
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo 
licitante, la cual deberá estar integrada por tres (3) miembros como mínimo; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, estableciéndose que la 
misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo 
Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
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Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 

 que se realicen en el ámbito de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 
4º y 6º del Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios; 
Que en este marco, y por el Expediente Nº 1.394.771/12 tramita la Licitación Pública 
Nº 6/UCAS/2012, convocada para la Contratación de un Servicio de Provisión y 
Distribución de Insumos Médicos destinados a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante la modalidad de orden de compra abierta; 
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la 
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública Nº 6/UCAS/2012, la cual estará conformada de la siguiente manera: 
MIEMBROS TITULARES: el Farmacéutico Juan RE (D.N.I. Nº 23.863.663), el Dr. 
Martín STRATICO (DNI Nº 27.309.597) y el Dr. Juan Ignacio GROSSO GUIDO (D.N.I. 
29.192.123), MIEMBRO SUPLENTE: Sra. Sandra Mónica VARELA (DNI Nº 
14.563.992). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Guevara - Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 416/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA2006, el Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 
1353/GCBA/2008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2010, N° 593/GCBA/2011 y N° 
547/GCBA/12 Resoluciones Nº 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2009 y sus 
modificatorios, Resolución 554/UCAS/2012 y el Expediente Nº 2.672.348/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 1.998.639/2011, se tramitó la adquisición de 
Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que oportunamente fue aprobada la Licitación Pública Nº 118/SIGAF/2012, efectuada 
al amparo de los términos del Art. 31º y primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y 
se adjudicó y emitió la Orden de Compra Nº 21.150/SIGAF/2012 a favor de la firma 
GADOR S.A. – Renglón Nº 2; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por Hospital 
General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el mismo a efectos que se 
tramite el incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada 
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la 
tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra Nº 21.150/SIGAF/2011 – Renglón Nº 2, 
aumentando el insumo allí indicado; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/2010, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/2008, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
 Que el Decreto Nº 593/GCBA/2011 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCBA/2008, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto N° 
457/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del monto de la Orden de Compra correspondiente 
a la firma GADOR S.A. – Orden de Compra N° 21.150/SIGAF/2012 – Renglón Nº 2, 
por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTISEIS CON 88/100 ($ 795.226,88), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2012. 
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Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4º Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir la respectiva Orden 
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central. 
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/UCAS/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, el Decreto Nº 
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, el Decreto Nº 
1353/GCABA/08, su modificatorio Nº 481/GCABA/10, Nº 593/GCABA/11, Nº 
547/GCABA/12, Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición Nº 
171/DGCYC/08 y Expediente Nº 2.211.914/MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Contratación Directa Nº 
9.028/SIGAF/2012, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 28, ap. 6) de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
adquisición de Hemocultivos, con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución Nº 362/UCAS/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a contratación Directa Nº 
9.028/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 
27 de noviembre de 2012 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de 
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCABA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.303/UCAS/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., QUÍMICA 
EROVNE S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2.985/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: QUÍMICA 
EROVNE S.A. – Renglones Nº 1, 2, 3, 7 (120 Env. X 100 U) y 9 por ser “Única Oferta” 
según Art. 109 de la Ley Nº 2095, y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – 
Renglones Nº 4, 5, 6 y 8 por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley Nº 2095; 
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 11 de diciembre de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de diciembre de 2012, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 

 agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª 
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9.028/SIGAF/2.012, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 ap, 6) de la Ley Nº 2095 y adjudicase a las 
firmas: QUÍMICA EROVNE S.A. – Renglones Nº 1, 2, 3, 7 (120 Env. X 100 U) y 9 por 
la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 92/100 ($ 2.557.857,92), y BECTON 
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglones Nº 4, 5, 6 y 8 por la suma de PESOS 
UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.119.650,-), 
ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE CON 92/100 
($ 3.677.507,92). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 

 Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
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Artículo 4º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Cumplido, 
archívese. Mura - Butera - Treitl 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 273.682 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los 
Programas Presupuestarios 84 y 25 asignados a las Direcciones Generales de 
Proyectos Urbanos y Arquitectura y de Obras de Arquitectura respectivamente para el 
Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
de un servicio de consultoría para el estudio de impacto ambiental de las obras a 
desarrollarse en el Area Central de la Ciudad; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 217 
del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 303.675-MGEYA-UPEDG-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 25 y 16 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de la imputación de los gastos que demande 
la Reparación de la Cubierta del Depósito Gregoria Pérez dentro de la Obra “Puesta 
en valor TGSM”; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 223 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente 
OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6027/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3010989-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, por Comunicación Oficial Nota Nº 2194421-MJGGC-2012, el Jefe de Gabinete de 
Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacion Rodríguez Larreta presta 
conformidad, por sí y delegación de firma del señor Ministro de Hacienda autoriza por 
Resolución Nº 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 4-MJGGC-MMGC-MHGC-12, para autorizar 
las contrataciones de carácter Artístico Culturales, excepción que fuera tramita por el 
Ministerio de Cultura conforme lo establece el Artículo 5º de la citada norma; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 

 Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012. 
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Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 41/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 306.056/13, 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° 41/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados la contratación de un servicio de consultoría para 
analizar la factibilidad de la obra de ensanche de las Avenidas Boedo y Juan Bautista 
Alberdi respectivamente; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
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; 
Que para atender el presente gasto se han previsto los créditos presupuestarios 
necesarios en el ejercicio 2012, cuya vigencia ha concluido, resultando en 
consecuencia la aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00. 
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 ciento 
sesenta y seis mil quinientos ($ 166.500), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 41/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2012. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 02/13, el Exp. N° 303.332/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de dar 
respaldo presupuestario a gastos en honorarios de asistencia técnica. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 286.946/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a 
gastos correspondientes por servicio de manteniemiento, refacciones, así como 
también gastos de gestión operativa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1, 4 
y 7 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 207.751/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los 
gastos correspondientes al pago de Asistentes técnicos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y 58/13, el Expediente N° 
211.070/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley N° 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración 
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde 
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas 
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de 
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los 
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción, 
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística, 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de Ley N° 4.348; 
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a 
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del 
Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento, 
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de 
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.; 
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el 
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de 
Concentración Logística, en los términos de la Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en 
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente 
Cámpora, de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires; 
Que resulta conveniente y necesario materializar la referida concesión mediante el 
respectivo llamado a Licitación Pública; 
Que el Artículo 2° del Decreto N° 58/13 delega en el Ministro de Desarrollo Económico 
la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Convócase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión para 
el Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen 
de Concesión de Obra Pública de un Centro de Concentración Logística, a construir en 
el predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista 
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 2°.- Dispónese que la presentación de ofertas se realizará en la oficina de la 
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en 
Avda. de Mayo 575, Piso 4°, Oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desde las 12:30 horas del día 7 de febrero de 2013 hasta las 11:30 horas del día 12 de 
Marzo de 2013. 
Artículo 3° - Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos por el valor de pesos 
veinticinco mil ($25.000.-), en la oficina mencionada en el artículo que antecede, desde 
la publicación de la presente hasta el día 11 de marzo de 2013. 
Artículo 4° - Fíjase la apertura de las ofertas para el día 12 de Marzo de 2013, a las 
14:30 horas, en el Microcine del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, PB, 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5° - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 245/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente Nº 994522/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolucion Nº 428/SSDEP/10 la FEDERACION METROPOLITANA DE 
JUDO recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promocion y Desarrollo referido 
a la realización del 14º Campeonato Metropolitano, por un monto de pesos 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00);  
Que atento a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Unico de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institucion beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolucion Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolucion Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada Institucion realizo la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que a fs. 105 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administracion de la Direccion General de Infraestructura y 
Administracion, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la FEDERACION 
METROPOLITANA DE JUDO, CUIT Nº 33-63770315-9, del subsidio otorgado según 
Resolucion Nº 428/SSDEP/10, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico.Cumplido ,archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolucion Nº 30/SSDEP/10, 
el Expediente Nº 1182955/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creo un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el articulo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaria de Deportes es la autoridad de aplicacion;  
Que la deportista BERNINSONE, ESTEFANIA EMILSE, DNI Nº 31.859.947, CUIL Nº 
21-31859947-0, solicito un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de 
pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS ($4.884,63) importe que fuera aprobado por la Resolución N| 
30/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley, establece que finalizada la competencia, el beneficiario 
del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de Deportes del 
Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su participación en la 
misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio entregado conlleva 
la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a accionar 
judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del monto del 
subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el 
beneficiario debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la 
competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizo en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs.10 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos 
pendientes.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta del subsidio otorgado a la deportista 
BERNINSONE, ESTEFANIA EMILSE, DNI N| 31.859.947, mediante Resolucion N| 
30/SSDEP/10 por un monto de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.884,63), de conformidad con la 
normativa vigente.  

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 1538064/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 340/SSDEP/11 la FEDERACION METROPOLITANA DE 
ARTE MARCIAL CHINO WU SHU recibió un subsidio destinado a un Proyecto de 
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a promocionar la practica del deporte 
capacitando instructores y profesores para incrementar la cantidad de deportistas, por 
un monto de pesos VEINTICINCO MIL ($25.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION 
METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU ASOCIACION CIVIL 
(denominación AFIP 30-71019033-6) CUIT Nº 30-71019033-6, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 340/SSDEP/11, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL 
($25.000.-), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente  Nº 1541327/2012, el 
Expediente Nº 1751556/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 431/SSDEP/11 la FEDERACION ARGENTINA DE PATO 
recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo 
referido a realizar el 70° Campeonato Abierto Argentino de Pato como el evento mas 
importante, buscando lograr con este proyecto mayor promoción y difusión de la 
disciplina para captar sponsors que ayuden a fortalecer a la Institución, por un monto 
de pesos TREINTA MIL ($30.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio  
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION 
ARGENTINA DE PATO, CUIT Nº 30-60139074-0, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 431/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00), de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.926/12, el Expediente Nº 1.690.138/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 239/SSDEP/11 la entidad CÍRCULO APOLO MACHAIN 
SAAVEDRA recibió un subsidio destinado a la impermeabilización del techo del salón 
de usos múltiples, arreglo de los vestuarios existentes, acopio de materiales e 
instalación de un termotanque resultando la disciplina de Taekwondo beneficiada con 
los trabajos realizados por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000); 
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por 
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el 
proyecto original y que tal redireccionamiento corre en el presente actuado, estando el 
destino efectivamente otorgado a los fondos recibidos en concordancia con lo 
normado en el arículo 21 de la Ley 1.624;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes y Federaciones, ha informado que las acciones 
realizadas se encuentran en concordancia con el redireccionamiento del proyecto; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio 
otorgado a la entidad CÍRCULO APOLO MACHAIN SAAVEDRA (denominación según 
AFIP: CÍRCULO APOLO MACHAIN SAAVEDRA ASOCIACIÓN CIVIL) mediante 
Resolución Nº 239/SSDEP/11. 
 Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CÍRCULO 
APOLO MACHAIN SAAVEDRA (denominación según AFIP: CÍRCULO APOLO 
MACHAIN SAAVEDRA ASOCIACIÓN CIVIL), CUIT Nº 30-70827275-9, del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 239/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
833.273/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por la Resolución Nº 246/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO HOMERO MANZI -ASOCIACIÓN, recibió un subsidio destinado a 
fomentar la práctica y el desarrollo Deportivo de las Escuelas de Iniciación de Patín y 
Fútbol Femenino, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que las 
acciones realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo 
presentado; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI -ASOCIACIÓN (denominación según 
AFIP: CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI ASOCIACION 
CIVIL), CUIT Nº 30-62870597-2, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
246/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
881.601/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 253/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO 
DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO recibió un 
subsidio destinado a desarrollar las escuelas de Taekwondo y Gimnasia Formativa por 
un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones, según el cual el proyecto realizado está en concordancia con el objetivo 
del subsidio otorgado; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE 
FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y 
PROGRESO, CUIT Nº 30-66142689-2, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
253/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) de conformidad con 
la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.916/12, el Expediente Nº 1.120.042/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 323/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO 
LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MANUEL ESTRADA 
recibió un subsidio destinado a la realización del Torneo Internacional de Taekwondo 
Olímpico "Siglo XXI Taekwondo Championship- República Argentina" por un monto de 
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000);  

Página Nº 72Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que dio 
cumplimiento al Proyecto deportivo. 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan validos; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN 
VECINAL DE FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBLIOTECA PÚBLICA 
JOSÉ MANUEL ESTRADA (denominación según AFIP: ASOC VECINAL DE 
FOMENTO LOS AMIGOS DE VILLA LURO Y BIBL PUBLICA JOSE M ESTRADA), 
CUIT Nº 30-61247730-9, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
323/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de 
conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 

 efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.135.562/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 238/SSDEP/11 y su rectificatoria la Resolución Nº 
482/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE recibió un subsidio para la 
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a fortalecer las escuelas de Iniciación 
Deportiva de Patín y Taekwondo por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones informa que se dio 
cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la Iniciación Deportiva de Patín y 
Taekwondo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO MITRE, CUIT Nº 30-69036642-4, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 238/SSDEP/11 y su rectificatoria la Resolución Nº 482/SSDEP/11, por 
un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nº 4.013, Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3.218, el 
Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, 
la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.560.518/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 489/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANJA 
DE ORO recibió un subsidio destinada a la construcción de un techo de chapa 
acanalada sobre el gimnasio deportivo ubicada en el segundo piso de la Institución; 
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Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO FRANJA DE ORO, CUIT Nº 30-69610736-6, del subsidio otorgado 
mediante la Resolución Nº 489/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
785.416/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 221/SSDEP/11 el CLUB ATLÉTICO ALL BOYS SAAVEDRA 
ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA recibió un subsidio destinado a 
fomentar las prácticas deportivas de fuerza mediante el acondicionamiento de un salón 
situada en la planta alta del Club y a la construcción de un consultorio de prevención 
para cuidado de la salud de los jóvenes que practican deportes en la entidad, por un 
monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que se 
ha dado cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la práctica de actividades de 
Fuerza;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes como rendición de cuentas documentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ATLÉTICO ALL 
BOYS SAAVEDRA ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA, CUIT Nº 30-
70847692-3, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 221/SSDEP/11, por un 
monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.822/12, el Expediente Nº 1.403.860/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 205/SSDEP/11 el CLUB VASCO ARGENTINO GURE 
ECHEA recibió un subsidio destinado a fortalecer y potenciar las escuelas de natación 
y de nado sincronizado por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 38 y 39 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB VASCO 
ARGENTINO GURE ECHEA, CUIT Nº 30-52708228-1, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 205/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.638/12, el Expediente Nº 1.179.636/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 258/SSDEP/11 el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA 
recibió un subsidio referido a la incorporación, el desarrollo y la promoción de la 
actividad de Net Ball por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 19 y 20 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ATLÉTICO Y 
SOCIAL HABANA, CUIT Nº 30-70992344-3, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 258/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.657/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 250/SSDEP/11 el CLUB DAOM recibió un subsidio 
destinado a desarrollar un polo de Rugby para niños y adolecentes de los barrios 
carenciados del Bajo Flores, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes y Federaciones informó que las acciones 
realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes 
presentando resultan adecuados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB DAOM, CUIT Nº 
30-55278036-8, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 250/SSDEP/11, por un 
monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.213.775/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 400/SSDEP/10 la entidad BIBLIOTECA GENERAL 
ARTIGAS recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la 
puesta en funcionamiento de la Escuela Deportiva de Aikido por un monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones informó que se dio 
cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la práctica de Rugby en la categoría 
infantil;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan adecuados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad BIBLIOTECA 
GENERAL ARTIGAS, CUIT Nº 30-67705753-6, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 400/SSDEP/10, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

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

Página Nº 79Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, y el Expediente Nº 
1555024/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 327/SSDEP/11 la FEDERACION DE ESGRIMA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES recibió un subsidio destinado a un Proyecto de 
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la continuidad de programas "Esgrima en 
8 clases", "Escuela de Gimnasia Olímpica", y los "Talleres Extracurriculares de 
Esgrima Deportiva Olímpica", por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION DE 
ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-67816952-4, del subsidio 
otorgado según Resolución Nº 327/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL 
($30.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución 
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, el Expediente 1290293, el Expediente Nº 
1808246/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 328/SSDEP/11 la UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES 
recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo 
referido al fortalecimiento del deporte colaborando con los clubes pertenecientes a la 
URBA, por un monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la UNION DE RUGBY 
DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-68730835-9, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 328/SSDEP/11, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00), 
de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10 , el Expediente Nº 1290611/2012, el 
Expediente Nº 1835419/2012 y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución Nº 326/SSDEP/11 la FEDERACION REGIONAL DE 
BASQUETBOL DE CAPITAL FEDERAL recibió un subsidio destinado a un Proyecto 
de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a difundir, y propiciar la práctica del 
basquetbol atendiendo la necesidad de volcar a los niños y jóvenes hacia los deportes 
organizados y/o federados, por un monto de peses TREINTA MIL ($30.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION 
REGIONAL DE BASQUETBOL DE CAPITAL FEDERAL , CUIT Nº 30-55463386-9, del 
subsidio otorgado según Resolución Nº 326/SSDEP/11, por el monto de pesos 
TREINTA MIL ($30.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución 
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, y el Expediente Nº 2318415/2011, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 423/SSDEP/10 y su rectificatoria la Resolución Nº 
141/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN DE SOFTBOLDE BUENOS AIRES recibió un 
subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a 
Participacion del Torneo Argentino sub.14, por un monto de pesos CUARENTA Y 
CINCO MIL ($45.000,00); 
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Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, por el cual resultan suficientes 
los comprobantes presentados.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN DE 
SOFTBOL DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-66389404-4, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 423/SSDEP/10 y su rectificatoria la Resolución Nº 141/SSDEP/11, por 
el monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolucíon 
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, el Expediente 2318434, el Expediente Nº 
1000747/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 487/SSDEP/10 la FEDERACION METROPOLITANA DE 
TAEKWONDO recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la realización de un torneo anual implementando por primera vez 
el uso de pecheras electrónicas oficiales homologadas por la Federación Mundial de 
Taekwondo , por un monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION 
METROPOLITANA DE TAEKWONDO, CUIT Nº 30-70059416-1, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 487SSDEP/10, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO 
MIL ($45.000,00), de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
853.070/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 249/SSDEP/11 el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA 
BARTOLOMÉ MITRE recibió un subsidio destinado a profundizar las escuelas 
deportivas de Patín Artístico y Recreativo, Básquet y Maxi Básquet Femenino por un 
monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por 
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el 
proyecto original y que tal redireccionamiento corre en el presente actuado;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes y Federaciones, ha informado que las obras 
realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo. 
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Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
resultan suficientes. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio 
otorgado al Club El Talar Anexo Biblioteca Bartolomé Mitre, el cual fueron aplicadas a 
las acciones planteadas en el presente actuado.  
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB EL TALAR 
ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE (denominación según AFIP: CLUB EL 
TALAR Y ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE), CUIT Nº 30-68574455-0, del 

 subsidio otorgado mediante Resolución Nº 249/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
2.173.598/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 435/SSDEP/10 el CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA recibió 
un subsidio destinada al acondicionamiento de la infraestructura preexistente y a la 
adquisición de materiales deportivos;  
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes 
presentados resultan suficientes.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL DE 
SANTA LUCÍA, CUIT Nº 30-57806545-4, del subsidio otorgado mediante la Resolución 
Nº 435/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTI MIL ($ 20.000) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1457/MMGC/12 
 

Buenos Aires; 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2289757/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Pablo Gabriel Hodis, D.N.I. 
10.193.518, CUIL. 20-10193518-4, legajo personal 300.650, perteneciente a la 
Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, 
presentó su renuncia, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el señor Pablo Gabriel Hodis, D.N.I. 10.193.518, CUIL. 20-10193518-4, legajo personal 
300.650, perteneciente a la Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente 
de la Secretaría de Medios, deja partida 2014.0050.P.A.05.0270.250, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1461/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1015731/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia del agente Hernán 
Basso, D.N.I. 29.246.641, CUIL. 20-29246641-3, legajo personal 444.565, proveniente 
de la Gerencia Operativa Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección General 
Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Hernán Basso, D.N.I. 29.246.641, CUIL. 20-
29246641-3, legajo personal 444.565, a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.0000.S.A.01.0000, deja partida 
4562.0010.S.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Asistencia Integral a los Sin Techo, 
de la Dirección General Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1493/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1505121/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción 
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Víctor Hugo 
Tonello, D.N.I. 27.286.219, CUIL. 20-27286219-3, legajo personal 439.026, 
proveniente de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Víctor Hugo Tonello, D.N.I. 27.286.219, CUIL. 20-
27286219-3, legajo personal 439.026, a la Dirección General de Promoción Cultural, 
del Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.T.A.01.0000, deja partida 
2678.0010.T.A.01.0000, de la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1594/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.077.760/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Provisión, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de un Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas y un 
Equipo de Rayos X Fijo con la Desinstalación del Equipamiento que sea necesario, 
con destino a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 1.340/SSGRH/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
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Que mediante Disposición Nº 470/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2.445/SIGAF/12 para el día 26 de octubre de 2.012 a las 
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con la primera 
parte del Articulo 32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.999/SIGAF/2.012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. y GEODIGITAL 
GROUP S.R.L.; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, el 
cual emite informe técnico con relación a la evaluación del equipamiento ofertado; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 2.846/2.012 aconseja no considerar la oferta presentada por la firma GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de 
la oferta presentada por la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
(Renglones Nros 1 - Alt. 1- y 2), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación; 
Que se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente preadjudicado 
supera el monto estimado para la licitación de referencia y teniendo en cuenta la 
idoneidad del mismo en la materia, sus antecedentes en el mercado, los productos 
cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar con dichos ítems, 

 teniendo en cuenta los destinatarios de los mismos, esa Comisión Evaluadora de 
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la firma mencionada ut supra. 
Que el mentado Dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. Nº 106 de la 
Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis 
de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación que nos ocupa, toda vez 
que se requirieron conocimientos técnicos especializados en la materia. 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios, Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 
109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008 y sus modificatorios, Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.445/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con la primera 
parte del Articulo 32 de la Ley 2.095 y su Reglamentación. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un 
Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas y un Equipo de Rayos X Fijo con 
la Desinstalación del Equipamiento que sea necesario, con destino a la Dirección 
General Administración de Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la firma MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nros. 1 -Alt. 1- y 2), por la suma total 
de Pesos Novecientos Doce Mil Doscientos Cuarenta y Dos ($ 912.242.-). 
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma GEODIGITAL GROUP 
S.R.L. por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
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Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº NO-2013-00187984-AGC Y NO-2013-00208675-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Notas mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 
31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General 
de Fiscalización y Control; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa 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 el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente 
de esta AGC. 
 Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº NO-2013-00188015-AGC Y NO-2013-00199669-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Notas mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 
31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa 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 el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
dependiente de esta AGC. 
 Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº NO-2013-00188131-AGC Y N° NO-2013-00208774-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Notas mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 
31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General 
de Fiscalización y Control; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente 
de esta AGC. 
 Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/ASINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 2013-
00304619-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 219/SIGAF/2.013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la reasignación de crédito al ejercicio 2013 según el 
compromiso del Expediente Nº 1.964.567/2012 correspondiente al desarrollo de 
Sistema Bi Sade/Data Warehouse;  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013;  
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 219/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 2 y 4 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/ASINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 2013-
00236424-MGEYA-ASINF, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 181/SIGAF/2.013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la reasignación de créditos al ejercicio 2013 de la 
contratación de Nodos (Expediente Nro. 618.403-2011), la contratación de Sistema 
Sigoa (Expediente Nro. 2.050.873-2011), para las solicitudes de equipos de telefonía 
celular para la Dirección General de Gobierno Electrónico (EE-2013-00220404-
MGEYA-ASINF) y para la Dirección General de Integración de Sistemas (EE-2012- 
07669772-MGEYA-ASINF);  
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013;  
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo;  
Que el Requerimiento Nº 181/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1, 4 y 8 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;  
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la creación y aumento de crédito de las partidas que se propician;  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13,  
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/ASINF/13 
  

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.798.346-12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el 
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI)", prestado por la empresa HEXACTA 
S.A., por el período proporcional al mes noviembre y diciembre de 2.012 por la suma 
total de pesos trescientos veinticinco mil setecientos diez con 00/100 ($ 325.710,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8056-0315/2.012 del Ex. Original 929314/2.012, incluyendo para tal 
servicio un total de cinco mil (5.500) horas, las cuales ya fueron consumidas, por tal 
razón se solicita su continuidad por mil seiscientas cuarenta y cinco (1.645) horas;  
Que la continuidad de dicho mantenimiento resulta necesario para poder asegurar los 
Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema 
Único de Atención Ciudadana;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;  
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 7.443/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 46605/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el periodo de noviembre y diciembre del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESULEVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los "Servicios Profesionales y de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Único de Atención 
Ciudadana (SUACI)", prestado por la empresa HEXACTA S.A. por el período 
proporcional al mes noviembre y diciembre de 2.012 por la suma de pesos trecientos 
veinticinco mil setecientos diez con 00/100 ($ 325.710,00.-);  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a HEXACTA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGTRANSI/13 
  

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 243544/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Transporte está efectuando un ordenamiento de paradas 
de colectivos como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en el 
Correo Central y sus inmediaciones;  
Que el mismo implica la reubicación temporaria de paradas de colectivos en otros 
sectores del área mencionada a los fines de adecuar la operación y comodidad del 
público usuario;  
Que a tal fin se debe afectar la cuadra de la calle Bouchard entre Tucumán y Lavalle 
para la reubicación temporaria de las paradas mencionadas;  
Que tal criterio requiere suspender provisionalmente el estacionamiento medido que 
actualmente opera en parte de la cuadra en cuestión;  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Suspéndase la modalidad de estacionamiento medido junto a la acera 
derecha de la calle Bouchard entre Tucumán y Lavalle.  
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de las paradas de colectivos, así 
como su provisión y colocación será efectuado por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente a los citados 
espacios de estacionamiento medido, correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento.  
Artículo 3º.- La Dirección General de Tránsito reubicará tales espacios en otros 
sectores de la ciudad a los fines de mantener la oferta estacionamiento.  
Artículo 4º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical y horizontal correspondiente.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, notificación al 
solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 y Nº DI-2013-49-DGCYC, el 
Expediente Nº 133.689/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 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 asimismo 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 la Dirección 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 publica 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 por DI-2013-49-DGCYC se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0010-
LPU13 para el día 01 de Febrero de 2013 a las 14,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la 
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por cuestiones administrativas, resulta necesario dictar el instrumento legal que 
deje sin efecto el llamado a Licitación Pública dictado en el Expediente citado en el 
VISTO; 

 Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública 
Nº 623-0010-LPU13 para el día 01 de Febrero de 2013 a las 14:00 horas, para realizar 
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la DI-2013-49-DGCYC. 
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU13 para el día 08 de 
Febrero de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, al amparo de lo establecido 
en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta 
Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Trescientos Mil ($ 
300.000.-). 
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), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. 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 un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 1.465-SSGRH-2.012 
y el Expediente N° 357.652/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio que efectúe el 
Control de Ausentismo por enfermedad del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a cargo, realizando las visitas 
domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección 
General de Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del 
Anexo del Decreto Nº 28/12). 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 
1.465-SSGRH-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación 
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/SIGAF/2013 para el 
día 13 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por enfermedad del 
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del Grupo Familiar a 
cargo, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, 
solicitado por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
 Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
estimado de Pesos Seis Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y 
Siete con Setenta y Cuatro Centavos ($ 6.539.587,74.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 53-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 2.347.005/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de Seguro de 
Responsabilidad Civil por guarda y deposito de vehículos en garajes y otras 
actividades similares para el predio sito en la calle Araoz de Lamadrid 1750 – 
C.A.B.A.; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección 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; 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 53-DGSEGUROS-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 100/SIGAF/2.013 para el 
día 15 de Febrero de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de una cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil por guarda y 
deposito de vehículos en garajes y otras actividades similares para el predio sito en la 
calle Araoz de Lamadrid 1750 – C.A.B.A., por un monto estimado de Pesos Quince Mil 
($ 15.000).- 
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese 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 257/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1890217/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 $ 59.100 (Pesos cincuenta y nueve mil 
cien); 
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 2012-459-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 320/2012 para el día 15 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 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA VIDEO PRINTER con destino a 
Div. Radiodiagnostico, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3189/2012 a (fs. 91/92) se recibieron 5 
(cinco) ofertas: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, RAUL JORGE LEON 
POGGI, DROGUERIA FARMATEC SA, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, 
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL, 
Que a fs. 93/95 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (100/102) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERIA FARMATEC SA, 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES 
TERMOSENSIBLES SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del 
pliego que rige para la presente contratación, y desestimar a la firma RAUL JORGE 
LEON POGGI por no presentar garantia de oferta, 
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 103/104 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2921/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 

 preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, FABRICA ARGENTINA 
DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 
39.930,00 (pesos treinta y nueve mil novecientos treinta) conforme Art. 108 de la ley. 
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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 30/11/2012 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 320/2012, 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. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de, ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE 
PARA VIDEO PRINTER a la firma: , FABRICA ARGENTINA DE PAPELES 
TERMOSENSIBLES SRL para los renglones 1,2 por un importe de $ 39.930,00 (pesos 
treinta y nueve mil novecientos treinta). Ascendiendo la suma total a $ 39.930,00 
(pesos treinta y nueve mil novecientos treinta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
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. Cabuche - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.170.240/2012 y la Resolución Nº 1568/MSGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN LA CALLE 
ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que, mediante Resolución Nº 1568/MSGC/2012 se aprobaron los pliegos de 
aplicación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas 
para el día 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas; 
Que por Nota Nº 325162/DGRFISS/2013 de fecha 24 de Enero de 2013, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, con motivo de encontrarse elaborando las 
respuestas a consultas efectuadas por diversas empresas interesadas, solicitó la 
postergación de la fecha de apertura de ofertas, en atención a la proximidad de la 
misma; 
Que en consecuencia, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, a fin de 
garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, corresponde 
postergar la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 9º de la Resolución 
Nº 1568/MSGC/2012, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1568/MSGC/2012, en la Licitación Pública 
Nº 2857/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO 
PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN LA CALLE 
ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, y fíjase 
nueva fecha para el día 15 de Febrero de 2013, a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al 
Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez. Oportunamente, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.631.352/2012 y la Resolución Nº 39/SSASS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2705/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de veinticuatro (24) meses”; 
Que mediante Resolución Nº 39/SSASS/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa; 
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Que por el mismo acto administrativo se convocó a la presente licitación fijando fecha 
de celebración del acto de apertura de ofertas para el día 30 de Enero de 2013 a las 
11:00 horas; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante Nota N° NO-2013-
380458-DGRFISS, en base al requerimiento formulado por el Hospital de Odontología 
Ramón Carrillo, solicitó se postergue la fecha de la convocatoria para el próximo 22 de 
Febrero de 2013; 
Que en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo solicitado por la citada Dirección 
General, corresponde dictar el acto administrativo que establezca la postergación del 
acto de apertura de ofertas y fije nueva fecha a tal efecto; 
Que, al respecto, por el artículo 4° de la Resolución N° 39/SSASS/13, se delegó en la 
Dirección General Adminsitrativa Contable la facultad de modificar la fecha fijada para 
el acto de apertura de ofertas de la licitación de marras, a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo 
licitante. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Resolución Nº 39/SSASS/2013, en la Licitación Pública 
Nº 2705/SIGAF/2012, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de veinticuatro (24) meses” y fíjase nueva fecha para el día 22 de Febrero de 
2013, a las 11:00 horas. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, y a los hospitales destinatarios. Filippo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 150/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.060.670/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura sostén de antenas tipo mástil para equipos de 
telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la Av. Almirante Brown Nº 701/711, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 
238-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el Numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII no se admiten los 
mástiles sobre azotea de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 67 una estructura de 
12 metros de altura sobre azotea del edificio existente, alcanzando una altura total de 
42,75 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 15/17: Autorización Organismos competentes del gobierno nacional. 
b. A fs. 67: Planta de azotea y corte del edificio y la antena. 
c. A fs. 1/4: Consulta Catastral. 
d. A fs. 65/66: Consulta de perímetro y ancho de calles. 
e. A fs. 8/14: Contrato de locación vigente. 
f. A fs. 69: Detalle específico del sitio autorizado por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones; 
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura sostén de antenas tipo 
mástil para equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la Av. Almirante 
Brown Nº 701/711, dado que no cumple con los Artículos 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 
328-CPUAM-2009. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 34.576/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparaciones en el interior de la U.F. Nº 1, para el inmueble sito en la 
calle Turín Nº 3067/69, U.F. Nº 1, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 
y sus copias a fs. 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U “Parque Chas“, Ley Nº 
4068, sancionada el día 1º de diciembre de 2011 (BOCBA Nº 3853, 13/02/12); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
245-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 6, cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito 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, consistente en reparaciones en el interior de la 
U.F. Nº 1, para el inmueble sito en la calle Turín Nº 3067/69, U.F. Nº 1, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 5 y sus copias a fs. 6, 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. 6 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 152/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.214.396/2011 y la Disposición Nº 
453-DGIUR-2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización de los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la Av. 
del Libertador Nº 5936/40/54, UF Nº 102, con una superficie a habilitar de 209,13m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano (Parágrafos 5.4.1.4 a); 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de dicha 
disposición;  
Que ahora bien, toda vez que la mencionada Disposición Nº 453-DGIUR-2012, se 
encuentra vencida, se requiere un nuevo estudio urbanístico por parte del Organismo; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, el Área Técnica competente considera atendible dicho pedido por lo 
que no existirían inconvenientes en acceder a actualización de la mencionada 
Disposición Nº 453-DGIUR-2012, de fecha 27 de Marzo de 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 453-DGIUR-2012, por la cual se 
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Oficina 
Comercial“, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 5936/40/54, UF Nº 102, con 
una superficie a habilitar de 209,13m2 (Doscientos nueve metros cuadrados con trece 
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la 
notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 153/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.249/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparaciones en el interior del 1º Piso U.F. Nº 4, para el inmueble sito 
en la calle Perú Nº 143/51/55, 1º Piso, U.F. Nº 4, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 50 y sus copias a fs. 51, 52 y 53, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y no se encuentra 
Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
244-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 50 y sus copias a fs. 51, 52 y 53, cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparaciones en el interior del 1º 
Piso U.F. Nº 4, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 143/51/55, 1º Piso, U.F. Nº 4, 
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 50 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 de la documentación en el Organismo se 
destinará la fs. 52; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente 
se reserva la fs. 51. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 154/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.272.040/2012 y la Disposición Nº 129-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que por la Disposición Nº 129-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización de los usos: “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Bar, 
Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito en la calle 
Honduras Nº 3717, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 82,24m2; 
Que en función de dicha Disposición Nº 129-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.270.040/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.272.040/2012;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 129-DGIUR-2013 de fecha 18 de Enero de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.270.040/2012 debe decir Expediente Nº 2.272.040/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 155/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 662.266/2011 y la Disposición Nº 1400-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso “Centros primarios. Depósito de mercaderías en 
tránsito (Automatizado)“, en el inmueble sito en la calle José A. Cabrera Nº 3965/67, 
Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta 2º Piso, con una superficie a habilitar de 
730,22m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que dicha Disposición establece un plazo de 180 días para la presentación de la 
documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, considerando 
éste como un plazo razonable para cumplimentar la gestión motivo de estos actuados; 
Que, el recurrente solicita la actualización de la Disposición referida, 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a 
lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1400-DGIUR-2011, por la cual 
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Centros 
primarios. Depósito de mercaderías en tránsito (Automatizado)“, en el inmueble sito en 
la calle José A. Cabrera Nº 3965/67, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta 2º Piso, con 
una superficie a habilitar de 730,22m² (Setecientos treinta metros cuadrados con 
veintidós decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) 
días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 156/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 69.622/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Demolición total y Obra nueva“ con destino “Vivienda unifamiliar y Local comercio“, 
para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 352, con una superficie de terreno de 
278,34 m², una superficie a construir de 224,64 m² y una superficie libre de 75,29 m², 
de acuerdo a plano obrante a fs. 1 y copia a fs. 2 y Plano de demolición obrante a fs. 3 
y copia a fs. 4, con una superficie de terreno de 272,90 m² y una superficie a demoler 
de 137,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 53 
“Floresta“ y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
273-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros establecidos por el Código 
de Planeamiento Urbano para el Distrito APH 53 “Floresta“ se informa que: 
a. En el Ítem 4.2.1 Normas para obras en baldíos o en Edificios no sujetos a 
Protección especial se indica que, solo se permite Edificación entre medianeras con 
una altura máxima de 9 m. y la construcción de un piso retirado a una distancia 
mínima de 3 m. de la LO con un plano limite horizontal a 12 m.; se podrá ocupar la 
superficie de la parcela comprendida entre la LO y la LFI indicada para el Distrito de 
Zonificación R2b. 
b. De la lectura del Plano obrante a fs. 1 se desprende que la propuesta consiste en la 
construcción de un volumen que alcanza los 3,00 m. sobre LO y un cuerpo separado 
por un patio de 6,40 m. de altura que llega hasta la LFI; 
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 Demolición total y 
Obra nueva“ con destino “Vivienda unifamiliar y Local comercio“, para el inmueble en 
cuestión, con una superficie de terreno de 278,34 m², una superficie a construir de 
224,64 m² y una superficie libre de 75,29 m², de acuerdo a plano obrante a fs. 1 y 
copia a fs. 2 y Plano de demolición obrante a fs. 3 y copia a fs. 4, con una superficie de 
terreno de 272,90 m² y una superficie a demoler de 137,90m², debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. Una vez finalizadas las obras en su 
totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas (usos correspondientes al Distrito R1bII);  
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.- Vísanse los Planos de “Demolición total y Obra nueva“ con destino 
“Vivienda unifamiliar y Local comercio“, para el inmueble sito en la calle San Nicolás 
Nº 352, con una superficie de terreno de 278,34 m² (Doscientos setenta y ocho metros 
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de 
224,64 m² (Doscientos veinticuatro metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 75,29 m² (Setenta y cinco metros cuadrados con 
veintinueve decímetros cuadrados), de acuerdo a plano obrante a fs. 1 y copia a fs. 2 y 
Plano de demolición obrante a fs. 3 y copia a fs. 4, con una superficie de terreno de 
272,90 m² (Doscientos setenta y dos metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados) y una superficie a demoler de 137,90 m² (Ciento treinta y siete metros 
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
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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. 2 y 4 
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 95.857/2012 y la Disposición 1454-
DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1454-DGIUR-2012, se denegó la 
localización del uso “Soporte de antena (tipo mástil) sobre azotea existente“, en el 
inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz Nº 2968 y Cruz del Sud Nº 2951/53/57, dado 
que no cumple con la altura máxima de 6 metros que establece el Artículo 8.b) del 
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la reconsideración de la 
misma aplicando el Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
Que el último párrafo de dicho Artículo 14, establece que el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de 
excepción el mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no 
cumplan con las disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto 
se tomará en cuenta como circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la 
utilización común de la estructura mediante acuerdos de coubicación celebrados entre 
dos o más empresas titulares;  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII 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 
4010-DGIUR-2012, informa que el edificio en cuestión es propio y funciona como: 
- Data center 
- Estación base aportando capacidad de tráfico y descongestionamiento de las celdas 
vecinas, mejorando la calidad de servicio de nuestros abonados y la utilización de los 
números de emergencia en su área de influencia, 
- Nodo de transmisión de radioenlaces, 
- Interfase de conexión entre las redes fija (Telefónica y Telecom) y móvil,- 
- Centro principal de conmutación, denominado Switch de Comando; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 334-CPUAM-
2012 indica que considera admisible conceder la excepción prevista en el Artículo 14 
in fine del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
Que sin embargo, atento a que el mantenimiento de la estructura contradice las 
razones estéticas y morfológicas previstas en el acuerdo mencionado y expresadas 
correctamente en la resolución denegatoria dispuesta por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, dicho Consejo advierte que el otorgamiento de la excepción 
solicitada se concede a título transitorio, razón por la cual, a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo pertinente, comenzarán a computarse los plazos 
estipulados en la primera parte del ya mencionado Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-
CPUAM-2009; 

 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 234-DGIUR-2013, 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.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Disposición 1454-DGIUR-2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico a localización del uso 
“Soporte de antena (tipo mástil) sobre azotea existente“, con fundamentos en la 
excepción del Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en la 
calle Osvaldo Cruz Nº 2968 y Cruz del Sud Nº 2951/53/57, debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 2º se concede 
a título transitorio, razón por la cual, a partir de la fecha de notificación del acto 
administrativo pertinente, comenzarán a computarse los plazos estipulados en la 
primera parte del ya mencionado Artículo 14 del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 158/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.136.060/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de carne, lechones, achuras, embutidos; aves 
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; de productos 
alimenticios en general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general 
envasadas; de artículos de limpieza (en góndolas separadas); de verduras, frutas, 
carbón (en bolsa)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1177, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 278m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
213-DGIUR-2013, obrante a fs. 64 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 
9d del Distrito APH 1; 
Que los usos solicitados se encuentran comprendidos en los rubros “Productos 
alimenticios y/o bebidas; Perfumería, artículos de limpieza y tocador“; 
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 57 y sus copias de fs. 58 a 60, 
cumplimenta la normativa vigente, 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 carne, lechones, achuras, embutidos; aves muertas y 
peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; de productos 
alimenticios en general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general 
envasadas; de artículos de limpieza (en góndolas separadas); de verduras, frutas, 
carbón (en bolsa)“ comprendidos en los rubros “Productos alimenticios y/o bebidas; 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 
Nº 1177, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 278m² (Doscientos setenta y 
ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 59 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.483.604/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Peluquería y barbería; Personales directos en general (pedicuría, 
manicuría, depilación)“, para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 596, Planta Baja, 
UF Nº 1, con una superficie total de 26,63 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2a de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 2567 Barrio 
Nuevo Colegiales; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
54-DGIUR-2013, indica que en el Artículo 4.1.5 Usos de la mencionada Ley se indica: 
“Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de 
Zonificación R1bI 4 (...)“; 
Que según el Artículo 7.2) Sector 4 Barrio Parque Gral. Belgrano se evidencia un 
listado de usos permitidos para este sector, donde la actividad solicitada no se 
encuentra contemplada; 
Que el presente caso obedece a una interpretación sujeta a estudio por parte de ese 
Consejo, dado que la Ley Nº 2567 en su Punto 4.1.5 Usos indica: “Se admitirán los 
usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de Zonificación R1bI 4 
(...)“. Ahora bien, si bien resulta cierto que la consignación de usos de la Subzona de 
referencia cita como remisión al Sector 4 del Distrito R1bI, no es menos prudente 
considerar que en dicho texto, previamente nombrado, se habla del Cuadro de Usos 
5.2.1 a), no conteniendo este al último Distrito mencionado, por poseer un carácter y 
naturaleza específicos y de esta forma conteniendo su consignación autónoma, ajena 
al Cuadro antedicho. Como consecuencia de lo expuesto, las actividades solicitadas 
se encuentran bajo la Referencia EE/50, tanto para los Distritos R1bI como los R1bII, 
según indica el Cuadro de Usos 5.2.1 a), a diferencia del listado pertinente para el 
Distrito R1bI Sector 4, el cual no las contiene. En conclusión, resulta dable solicitar al 
Consejo del Plan Urbano Ambiental el temperamento a seguir en los casos donde las 
localizaciones resulten permitidas en el R1bI 4 ó no permitidas en el R1bI o viceversa; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente estudio 
estará sujeto a la interpretación de lo mencionado en el punto anterior por el Consejo 
del Plan Urbano Ambiental; 
Que dicho Consejo, a través del Dictamen Nº 17-CPUAM-2013, indica que reconoce 
que la Zona 2a del Distrito U20 es asimilable al Distrito de Zonificación R1bI dadas las 
similares características urbanísticas de ambos, por lo que considera, desde el punto 
de vista urbanístico acceder a la localización de los usos propuestos para el local en 
cuestión, con una superficie de 26,63m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 250-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Peluquería y barbería; Personales directos en general (pedicuría, manicuría, 
depilación)“, para el inmueble sito en la calle Zapiola Nº 596, Planta Baja, UF Nº 1, con 
una superficie total de 26,63 m2 (Veintiséis metros cuadrados con sesenta y tres 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 160/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.849.667/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la 
Av. Cabildo Nº 957/961, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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 
252-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 se admiten los pedestales 
sobre azoteas de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 13, 2 pedestales de 6 
metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;  
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (fs. 14); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 26/28: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 30/34: Consulta Catastral. 
c. A fs. 35/36: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 6/9: Contrato de locación vigente. 
e. A fs. 10: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una altura total de 53.40 metros s/n/t. 

 f. A fs. 13: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total de la 
edificación de 47,40 metros y por encima de ésta los pedestales de 6 metros de altura 
cada uno, lo que hace un total de 53,40 metros. 
g. A fs. 14: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 12: Trazado de LFI y LIB. 
i. A fs. 16/25: Relevamiento Fotográfico. 
j. A fs. 29: Detalle específico del sitio autorizado por la CNC. 
k. A fs. 50/51: Plano Registrado de Obra, obtenido por el WebGIS de uso interno del 
GCBA. 
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l. Resolución 1811-DGFOyC-82 de manzana atípica; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestales“, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestales)“, en el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 
957/961, 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 y la fs. 13 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 161/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.077.011/2012, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la Soldado de la Independencia Nº 
724/26, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación, la Gerencia Operativa de 
Interpretación Urbana informa en el Dictamen Nº 4.929-DGIUR-2012, que el presente 
caso se contempla en los términos del Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno“ del 
mismo código; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación, la que está compuesta por 
Plano de compensación de Línea de Frente Interno a fs. 1; Relevamiento Fotográfico a 
fs. 4 y 5; Solicitud de Medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 19 y 20, y a fs. 22, 
23 y 24 Consulta de registro catastral; 
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Que según se desprende de dicha documentación, la Gerencia Operativa indica que 
se trata de la parcela intermedia identificada con el número 21, emplazada en la 
manzana delimitada por las calles Soldado de la Independencia, Tte. Benjamín 
Matienzo, Jorge Newbery y Arce; 
Que la mencionada parcela posee 9,00m de frente sobre la calle Soldado de la 
Independencia, 53,45m y 52,75m en cada uno de sus lados respectivamente, y 
aproximadamente 509,80 m² de superficie total;  
Que además, la misma resulta afectada por la extensión del espacio libre de manzana 
(comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 20, lindera Izquierda. Toda 
vez que del trazado de la Línea de Frente Interno resultan franjas con capacidad 
edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización; 
Que en relación con los predios linderos, observa que la mencionada Parcela 20, 
lindera izquierda, de la calle Soldado de la Independencia Nº 716, tiene materializado 
una construcción de planta baja + 2 pisos, según relevamiento fotográfico a fs. 4 y 5; 
con un grado de consolidación medio; 
Que por su parte la Parcela 22, lindera derecha, de la calle Soldado de la 
Independencia Nº 734/36, tiene materializado una construcción en planta baja, según 
relevamiento fotográfico a fs. 4 y 5, la cual por su bajo grado de consolidación tendería 
a una pronta renovación; 
Que de acuerdo al esquema de compensación propuesto a fs. 1, la Línea de Frente 
Interno que afecta a la manzana en cuestión, se ubica por un lado a 24,85m de la 
Línea Oficial de la calle Soldado de la Independencia; y por otro a 25,82m 
aproximadamente de la Línea Oficial de la calle Tte. Benjamín Matienzo, cuya 
extensión del espacio libre de manzana o tronera conforma franjas con capacidad 
edificatoria discontinuas, las cuales se proponen compensar liberando una superficie 

 de aproximadamente 15,81 m² dentro de la franja edificable de la parcela, y ocupar 
una superficie similar de aproximadamente 15,80 m² dentro de la franja no edificable, 
por detrás de la franja mínima edificable de 16m, compensándose dicha ocupación de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 Interpretación Oficial del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende que no existen inconvenientes de carácter urbanístico, en acceder a la Línea 
de Frente Interno compensada según lo declarado y graficado a fs.1, toda vez que no 
causaría un impacto urbano negativo en su entorno inmediato, en lo que se pondera la 
vinculación del patio existente en la Parcela 20 lindera; 
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, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada a fs. 1 para el predio sito en la calle Soldado de la 
Independencia Nº 724/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, 
Manzana 93, Parcela 21, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación. 
Artículo 2º.- 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.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 6 a 10; para el organismo se destinan las fs. 11 y de fs. 
25 a 28; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.854.097/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la 
calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 2310/14/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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 
251-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aI se admiten los 
pedestales sobre azoteas de edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 20, 1 pedestal de 6 
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (fs. 21); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 13/15: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 31/35: Consulta Catastral. 
c. A fs. 29/30: Perímetro y Ancho de calles. 
d. A fs. 3/11: Contrato de locación vigente. 
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e. A fs. 66/67: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una altura total de 39 metros s/n/t. 

 f. A fs. 20: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total de la 
edificación de 33 metros y por encima de ésta el pedestal de 6 metros de altura, lo que 
hace un total de 39 metros.  
g. A fs. 21: Edificio existente, detalle de azotea. 
h. A fs. 19: Trazado de LFI y LIB. 
i. A fs. 23/28: Relevamiento Fotográfico. 
j. A fs. 16: Detalla específico del sitio autorizado por la CNC; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal“, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Fray Justo 
Santa María de Oro Nº 2310/14/18, 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 y la fs. 20 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 163/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 22 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.740.603/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso  “Consultorio profesional“, para el inmueble sito en la calle Soler Nº 
5871, U.F. Nº 2, Planta Baja, con una superficie de 48,10m2, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z4 del Distrito U20 de 
zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento 
Urbano sancionado por Ley Nº  449 (B.O.Nº  1044 de fecha 9/10/2000); Decreto Nº 
1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado  2006 del mismo 
Código y Ley Nº 2567, Anexo I (B.O.Nº 2829 de fecha 11/12/07);  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
259-DGIUR-2013,  indica que el Parágrafo 5.4.6.21 “Distrito U20 - Barrio Nuevo 
Colegiales“, establece:  
“...6) Zona 4 (Z4)...“  
“...6.4.4 Usos permitidos:  
Se admitirán los usos: “Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-
Café, Banco (uno por cuadra), Financieras (una por cuadra),  
Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios fotográficos, Garaje  comercial (300 
cocheras máximas por cuadra), Estudios y consultorios profesionales...“ En todos los 
casos deberá darse cumplimiento a  los requerimientos de estacionamiento, carga y 
descarga  establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y 
ampliatoria“;  
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta a 
fs. 1 Plano conforme a  obra; de fs. 2 a 6 Documentación Catastral; de fs. 9 a 12 
Contrato de Locación; de fs. 15 a 18 Constitución de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; a fs. 19 y 20 Acta volante permitiendo el uso y destino de la UF Nº 2; a fs. 21 
Título de Licenciado en Musicoterapia para Musicoterapeutas;  
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 
1.352, modificatoria de  la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso 
solicitado se encuentra referenciado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);  
Que analizado lo solicitado, siendo una vivienda existente, el uso se desarrolla en área 
edificable y que la  actividad se encuentra expresamente contemplada en la Ley Nº 
2564 de fecha 11/12/2007, haciéndose lugar a lo solicitado;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Consultorio 
profesional“, en el local sito en la calle Soler Nº 5871, UF Nº 2, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar 48,10m².  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 

“Consultorio  profesional“, para el inmueble sito en la calle Soler Nº 5871, U.F. Nº 2, 
Planta Baja, con una superficie de  48,10m2 (Cuarenta y ocho metros cuadrados con 
diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la  normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos  correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.   
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 164/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.983/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de ampliación 
de un sanatorio, con la parcela lindera sita en la Avenida Directorio Nº 4.739/41, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que a través de los presentes; el Secretario General del Sindicato de Mecánicos y 
Afines de Transporte Automotor (S.M.A.T.A.) consulta sobre el proyecto de ampliar las 
instalaciones del sanatorio de dicho gremio sito en la Avenida Directorio Nº 
4.743/55/61, con el fin de brindarles una mayor y mejor calidad en la atención de la 
salud de sus afiliados, para la cual han adquirido un terreno lindero al edificio actual;  
Que además consultan en relación a la propuesta de avanzar con los subsuelos, hasta 
el fondo del lote según Declaración Jurada obrante a fs. 29 y ss.; 
Que por otra parte aclaran, que el Sanatorio existente no tiene posibilidades de 
ampliarse creciendo en altura, que si bien dispone de espacio aéreo propio, su 
estructura portante no soporta el mayor peso que supone adicionarle otras 
construcciones; 
Que a través del Dictamen Nº 263-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos informa que la ejecución de un nuevo edificio anexado, estará 
comunicado con el sanatorio existente en algunos de sus niveles, cumpliendo con el 
objetivo de ampliar las prestaciones del sanatorio;  
Que a su vez indican, que el edificio lindero a la propuesta de ampliación, cuenta con 
dos subsuelos en los que se distribuyen locales de atención de pacientes y el 
estacionamiento de vehículos para operar servicios médicos, por tal motivo solicitan 
traspasar la Línea de Frente Interno en los dos subsuelos que se proyectan, llevando 
las construcciones hasta el fondo del lote para vincular con los subsuelos existentes 
en el predio lindero, ampliando la superficie de uso para los servicios médicos u 
permitir la instalación de equipamiento especial, que por sus dimensiones no tienen 
posibilidad de ubicarse dentro del edificio actual;  
Que en función de lo indicado por los interesados y del proyecto presentado, la 
mencionada Gerencia Operativa informa que se podrá construir los subsuelos 
proyectados ocupando hasta la Línea Interna de Basamento, con actividades afines al 
uso de Salud (equipamientos especiales), y desde la proyección de la Línea Interna de 
Basamento en los subsuelos hasta el fondo de la parcela, podrá destinarlo para 
estacionamientos siempre que adopte las medidas necesarias para ralentizar el 
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales; 
Que en relación a las construcciones sobre cota de parcela, indica que podrá ocupar el 
espacio aéreo sobre el edificio existente, dado que se trata del mismo propietario; 
Que podrá llegar con el basamento hasta la Línea Interna de Basamento y con una 
altura de 5,00m por encima de la cota de la parcela; 

 Que en edificios entre medianeras y sobre avenida, como el que nos ocupa, tendrá 
que cumplir una altura máxima de 24 metros, por encima de dicha altura se podrá 
construir un nivel retirado a 2m de Línea Oficial o Línea de Edificación con una altura 
máxima de 3m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4m de la Línea Oficial Línea 
de Edificación y Línea de Frente Interno y sin sobrepasar un plano límite trazado a 7m 
de la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse servicios comunes, vivienda 
de encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, 
cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y 
parapetos de azotea. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Cónsiderase desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de acuerdo 
a lo expresado en los considerandos que anteceden, que podría desarrollarse la 
ampliación del Sanatorio de S.M.A.T.A. con la parcela lindera sita en la Avenida 
Directorio Nº 4.739/41, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 62, Parcela 
34, si da cumplimiento con los siguientes lineamientos y con toda la normativa vigente 
que resulta de aplicación: 
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a. Se podrá construir los subsuelos proyectados ocupando hasta la Línea Interna de 
Basamento, con actividades afines al uso de Salud (equipamientos especiales), y 
desde la proyección de la Línea Interna de Basamento en los subsuelos hasta el fondo 
de la parcela, podrá destinarlo para estacionamientos siempre que adopte las medidas 
necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos 
pluviales; 
b. En relación a las construcciones sobre cota de parcela, podrá ocupar el espacio 
aéreo sobre el edificio existente, dado que se trata del mismo propietario; 
c. Se podrá llegar con el basamento hasta la Línea Interna de Basamento y con una 
altura de 5,00m por encima de la cota de la parcela; 
d. En edificios entre medianeras y sobre avenida, como el que nos ocupa, tendrá que 
cumplir una altura máxima de 24 metros, por encima de dicha altura se podrá construir 
un nivel retirado a 2m de Línea Oficial o Línea de Edificación con una altura máxima 
de 3m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4m de la Línea Oficial, Línea de 
Edificación y Línea de Frente Interno y sin sobrepasar un plano límite trazado a 7m de 
la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse servicios comunes, vivienda de 
encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, 
cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y 
parapetos de azotea. 
Artículo 2º.- 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 el 
mencionado artículo. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.949.904/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista de artículos de indumentaria, accesorios, calzado, 
objetos de diseño y obras pictóricas“, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 
450, Planta Baja, con una superficie de 180,71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
254-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito 
APH 1 Zona 2c; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos; Comercio minorista de 
Antigüedades, Objetos de arte“; 
Que no se visa publicidad, dado que los presentados a fs. 1, 21 y 22 no cumplimentan 
con lo pedido por Cedula de Notificación de fs. 19, debiendo presentar Esquema de 
Publicidad adecuado a la normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos; Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte“, para 
el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 450, Planta Baja, con una superficie de 
180,71m² (Ciento ochenta metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se visa publicidad, dado que los 
presentados a fs. 1, 21 y 22 no cumplimentan con lo pedido por Cedula de Notificación 
de fs. 19, debiendo presentar Esquema de Publicidad adecuado a la normativa 
vigente. 
 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.783.342./2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle San Martín N° 969 4° Piso. UF N° 8, con una superficie a 
habilitar de 136,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 127Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 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 
286-DGIUR-2013, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 3 del 
Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle San Martín N° 969 4° Piso. UF N° 8, con una superficie a 
habilitar de 136,00 m², (Ciento treinta y seis metros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 167/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.482.659/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
341, 3º Piso, Oficina Nº 311, con una superficie de 33,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
256-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en ámbito de consolidación del 
Área de Protección Histórica; 
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Que los usos consignados 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 
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 341, 
3º Piso, Oficina Nº 311, con una superficie de 33,20m² (Treinta y tres metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 168/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.471.216/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Bartolome Mitre Nº 
1317, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 73,73m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
253-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no afecta los valores Patrimoniales del área de emplazamiento 
del Distrito APH y los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro 
de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito 
de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general restaurante, 
cantina, pizzería, grill; Comercio minorista: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general restaurante, cantina, pizzería, grill; Comercio 
minorista: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería“, para el inmueble sito en 
la calle Bartolome Mitre Nº 1317, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie 
de 73,73m² (Setenta y tres metros cuadrados con setenta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.201.934/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina de turismo“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
371/75/79, 3º Piso, Departamento Nº 31, con una superficie de 26,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
255-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en ámbito de consolidación del 
Área de Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria“; 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle Reconquista Nº 371/75/79, 3º Piso, Departamento Nº 31, con una 
superficie de 26,00m² (Veintiséis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.476.072/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 585, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
258-DGIUR-2013, indica que a fs. 11, 12 y 13 se adjunta fotografías del cartel de 
publicidad, el cual es Permitido, a fs. 1 presenta “Plano de letras sueltas iluminadas 
interiormente“ y sus copias a fs. 2, 3 y 4; los mismos cumplen con los parámetros 
establecidos por la normativa vigente y se considera que no existen inconvenientes 
para su visado; 
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 “Plano de 
letras sueltas iluminadas interiormente“ obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4, para 
el inmueble sito en la calle Hipólito Reconquista Nº 585, 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema 
de Publicidad obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.483.537/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
341, 2º Piso, Oficina Nº 205/207/209/211, con una superficie de 187,71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
222-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en ámbito de consolidación del 
Área de Protección Histórica; 
Que los usos consignados 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 
de los usos: “Oficina comercial - Oficina consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 341, 2º Piso, Oficina Nº 205/207/209/211, con una superficie de 
187,71m² (Ciento ochenta y siete metros cuadrados con setenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 175/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.035.594/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Agüero N° 511 al 671; 
Lavalle N° 3110 al 3200; Anchorena N° 508 al 596 y Av. Corrientes N° 3201 al 3299 
Planta Baja Local L 1014, con una superficie a habilitar de 108,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ 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 
288-DGIUR-2013, obrante a foja 64, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
Distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Comercio 
Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Agüero N° 511 al 671; 
Lavalle N° 3110 al 3200; Anchorena N° 508 al 596 y Av. Corrientes N° 3201 al 3299 
Planta Baja Local L 1014, con una superficie a habilitar de 108,00 m², (Ciento ocho 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 176/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.748.839/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Joyería, Relojería“, para el inmueble sito en la 
calle Posadas N° 1564 y Av. Alvear N° 1881 Planta Baja y Planta Alta Piso 3° UF N° 
231, con una superficie a habilitar de 42,99 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
287-DGIUR-2012, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización 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 de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Joyería y Relojería - 
Compraventa de Metales y piedras preciosas. Se admite como actividad 
complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, salvo que 
estuviera permitido como actividad independiente“; 
Que respecto a la localización de publicidad y toldos, dado que el local se encuentra 
dentro de la galería comercial 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: Joyería y Relojería - Compraventa de Metales y piedras 
preciosas. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que 
integre la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente“, 
para el inmueble sito en la calle Posadas N° 1564 y Av. Alvear N° 1881 Planta Baja y 
Planta Alta Piso 3° UF N° 231, con una superficie a habilitar de 42,99 m², (Cuarenta y 
dos metros cuadrados con noventa y nueve 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 177/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.446.075/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Servicios personales directos en general: peluquería, salón de belleza, 
manicuría, pedicuría, depilación, pilates“, para el inmueble sito en la calle Lisandro de 
la Torre Nº 533, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 95,62 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrios Tellier -
Liniers“ de Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.4, 
Distrito U3, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4926-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: 
“...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales 
con las siguientes limitaciones:  
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que: 
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...“; 
Que dado que la actividad a desarrollarse no cumple con las condiciones 
anteriormente dispuestas, la localización se podría estudiar, de acuerdo a la ubicación 
de la parcela en el marco de lo establecido en el Parágrafo 5.1.4 Delimitación de 
Distritos: Usos en parcelas frentistas a deslindes de distritos;  
Que la parcela donde se propone la localización resulta frentista al Distrito C3II - AE 
19, donde la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 
5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, en el rubro “Personales directos 
en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, en el Agrupamiento Servicios 
Terciarios; Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, correspondiéndole la 
Referencia “P“ (Permitido), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela intermedia 
identificada con el Nº 20, que forma parte de una manzana delimitada por las calles 
Lisandro de la Torre, Tuyuti, El Hornero y Humaita. 
La propuesta se desarrolla en una superficie de 95,62m2, distribuidos en Planta Baja y 
1º Piso, desplazando completamente la vivienda. 

 En cuanto a la actividad la misma cuenta en planta baja con locales destinados a 
gabinete, sala de espera, office y baños; y en planta 1º Piso se encuentran locales con 
destino gabinete y local, de acuerdo al plano adjuntado a fs. 1. 
Según relevamiento realizado por medio del sistema (USIG), se observa que el uso 
predominante de la manzana es vivienda y solo en una de las parcelas de esquina se 
encuentra un local comercial.  
Se observa diferencias en cuanto a la construcción y el destino de los locales por tal 
motivo se deberá exhibir constancia de inicio de trámite previo al trámite de 
habilitación.  
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Se hace mención que deberá modificar el destino del Contrato de Locación dado que 
no coincide con el uso solicitado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización del uso: “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, 
etc.)“, para el inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre Nº 533, Planta Baja y 1º 
Piso, con una superficie de 95,62m2, dejándose expresamente aclarado que previo al 
trámite de habilitación se deberá exhibir constancia del trámite de regularización de 
aquellas construcciones que se encuentren sin declarar; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº19-CPUAM-2013, 
indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, limitada al uso de la planta baja, a desarrollarse en 
el inmueble mencionado, en la medida que cumplimente el Acuerdo Nº 413-CPUAM-
2005, sin desplazar la función residencial de la parcela. Asimismo se debe dejar 
expresa constancia que previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las 
obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente, las que surgen de 
comparar el Plano de Uso de fs. 1 y Plano de AySA obrante a fs. 2; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 249-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, para el inmueble 
sito en la calle Lisandro de la Torre Nº 533, Planta Baja, con una superficie de 95,62 
m2 (Noventa y cinco metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), 
limitada solo al uso de la planta baja, en la medida que cumplimente el Acuerdo Nº 
413-CPUAM-2005, sin desplazar la función residencial de la parcela y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso ante el organismo competente, las que 
surgen de comparar el Plano de Uso de fs. 1 y Plano de AySA obrante a fs. 2. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.123.460/2012, la Disposición Nº 2.023-DGIUR-2012 y la 
Presentación Agregar Nº 2, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada disposición se consideró factible desde el punto de vista 
urbanístico, el proyecto para la construcción de dos (2) edificios de Perímetro Libre, 
para el predio sito en la calle Gorriti Nº 4.049/33 y Honduras Nº 4.144/54/56, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 26, Parcelas 4i y 
24, con destino “Vivienda Multifamiliar con cocheras y Locales Comerciales“; liberando 
una superficie de aproximadamente 1.242,06 m² (Un mil doscientos cuarenta y dos 
metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) dentro de la franja edificable de la 
parcela y ocupando una superficie de 401,74 m² (Cuatrocientos un metros cuadrados 
con setenta y cuatro decímetros cuadrados) dentro de la franja no edificable de la 
parcela, no generando perjuicios a los predios linderos, toda vez que las 
construcciones propuestas se separan de los ejes medianeros y/o se materializan en 
planta baja, encuadrándose en un todo de acuerdo a lo previsto en el Articulo 4.2.3 
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano y debiendo ajustarse a 
lo indicado en los considerandos de la presente y cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación; 
Que el citado acto administrativo, ha sido fehacientemente notificado el día 12 de 
diciembre de 2012;  
Que a través de la Presentación Agregar Nº 2, de fecha 04/01/2013, los interesados 
solicitan la rectificación de dicha disposición, toda vez que consideran que la misma en 
su artículo 1º no hace expresa referencia a “... los enchapes solicitados obre el frente 
de la calle Honduras 4144/54/56 con destino “Locales Comerciales“ y a las 
edificaciones proyectadas en Planta Baja dentro del Centro Libre de Manzana, con 
destino “Servicios Comunes y Portería“, siendo que los mismos forman parte de la 
propuesta presentada fojas Nº 115 a 121.“; 
Que de por su parte, la Gerencia Operativa Interpretación Urbana informa en el 
Dictamen Nº 224-DGIUR-2013 que ratifica en todos sus términos la Disposición Nº 
2.023-DGIUR-2012; 
Que por otra parte, entiende la mencionada Gerencia Operativa que a los fines de 
mayor ilustración del proyecto analizado por dicha disposición, se debería entregar la 
documentación obrante de fs. 115 a 121 como parte integrante del mencionado acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Déjese establecido que la documentación obrante de fs. 115 a 121, forma 
parte de la Disposición Nº 2.023-DGIUR-2012 que se le hizo entrega a los interesados. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, la documentación mencionada 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 
estrictamente a dichas fojas. 
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 y la 
documentación obrante de fs. 115 a 121; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 179/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.556.535/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la puesta en valor del interior de la iglesia, para el inmueble sito en la 
calle Cuyen Nº 5193, Av. Triunvirato Nº 4940, Bauness Nº 2617, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y 10 a 12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen, está 
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos 
Aires por Resolución Nº180-SSPLAN-11 del 25/04/2011 publicada en BOCBA Nº 3658 
del 06/05/2011, con Nivel de Protección Cautelar (Templo y Atrio); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
188-DGIUR-2013, indica que en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 se expresa que 
el edificio fue construido en distintas etapas quedando en su interior dos zonas 
claramente diferenciadas: 
“La iglesia....se comienza a construir aproximadamente en el año 1895 en sucesivas 
etapas: frente, torre con campanario y cúpula, naves laterales“. 
En la década de 1970, se encara una remodelación... que abarca la totalidad de la 
iglesia“.  
Se comienza con la demolición del presbiterio, del techo, las dos primero. 
Se construye un ábside, un nuevo presbiterio, las nuevas cúpulas en las naves 
laterales y las antedichas columnas“. 
Las obras se detienen en esta etapa y la iglesia queda dividida en dos áreas...: “...un 
área moderna totalmente despojada, de distinta altura, distinto nivel y forma de 
moldura con un límite claro de las dos áreas es que queda a la vista parte de una 
cabreada, producto de la diferencia de niveles de las mismas“. 
“La otra área, que abarca dos tercios de la iglesia, queda con la imagen original, con la 
excepción de los cuatro altares laterales que fueron retirados...“; 
Que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y 
10 a 12, que serán realizadas en etapas, consisten en la puesta en valor del interior de 
la iglesia devolviendo la lectura unitaria a las dos áreas. Asimismo se propone 
recuperar los materiales originales como los estucos imitación mármol que 
actualmente se encuentran pintados, reemplazar las ménsulas metálicas que 
sustentan las imágenes por hornacinas que las contengan, reparación de revoques y 
cúpulas de las naves laterales afectadas por humedades utilizando materiales 
similares a los existentes, pintura interior a fin de unificar la imagen del total de la nave 
central y las laterales y la actualización de la instalación eléctrica, conservando las 
arañas existentes; 
Que del análisis de la documentación presentada, se entiende que los trabajos no 
afectarían los valores patrimoniales del inmueble por lo que correspondería su visado. 
No obstante, en cuanto a los trabajos de pintura propuestos, se sugiere realizar cateos 
a fin de utilizar un tono similar al original; 
 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 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la puesta en valor del interior de 
la iglesia, para el inmueble sito en la calle Cuyen Nº 5193, Av. Triunvirato Nº 4940, 
Bauness Nº 2617, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 3 y 10 a 12, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en cuanto a los trabajos de pintura 
propuestos, se sugiere realizar cateos a fin de utilizar un tono similar al original. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 674/11, 724/11 y 236/12: 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 236/12, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de 
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público"; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación"; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones;  
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2013 denominada: 
"Inglés Técnico Audiovisual"; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Convócase a directores, productores, técnicos y agentes de la industria 
audiovisual a participar en la Convocatoria de Capacitación para 2013 denominada: 
"Inglés Técnico Audiovisual", a realizarse entre los meses de Abril y Octubre del año 
2013, que se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada libre y 
gratuita.- 
Artículo 2°: Apruébase el "Inglés Técnico Audiovisual" que, como Anexo I N° 2013-
00279702-DGINC, forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición N° 2270/DGINC/2012, Disposición N° 2344/DGINC/2012 y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 2270/DGINC/2012 se autorizó la realización de diversas 
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", que se llevará a cabo entre 
los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013;  
Que por Disposición 2344/DGINC/2012 se convocó a Diseñadores de Autor de 
comprobada trayectoria en el mercado para participar en el desfile de Indumentaria a 
realizarse en el marco de evento denominado "La Ciudad de Moda" que se llevará a 
cabo entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013; 
Que en el punto 5 Evaluación, del Anexo I de la citada Disposición, se estableció que 
la selección final de los ganadores sería realizada por un jurado de profesionales 
idóneos, siendo su decisión inapelable; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto 
administrativo con el fin de comunicar los seleccionados que participarán en la referida 
actividad.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Apruébase la nómina de seleccionados que participaran en el desfile de 
Indumentaria a realizarse en el marco de evento denominado "La ciudad de Moda" 
que se llevará a cabo entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013, en la 
categoría "Desfile Buenos Aires - Diseñadores de Trayectoria" conforme detalle 
contenido en el Anexo I N° 356708 y que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición N° 2270/DGINC/2012, Disposición N° 2272/DGINC/2012 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 2270/DGINC/2012 se autorizó la realización de diversas 
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", que se llevará a cabo entre 
los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013;  
Que por Disposición 2272/DGINC/2012 se convocó a diseñadores que hayan 
participado del "Desfile Buenos Aires" en la categoría Diseñadores Emergentes en 
ediciones anteriores, para participar en el desfile de Indumentaria a realizarse en el 
marco de evento denominado "La ciudad de Moda" que se llevará a cabo entre los 
días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013; 
Que en el punto 5 Evaluación, del Anexo I de la citada Disposición, se estableció que 
la selección final de los ganadores sería realizada por un jurado de profesionales 
idóneos, siendo su decisión inapelable; 

Página Nº 141Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto 
administrativo con el fin de comunicar los seleccionados que participarán en la referida 
actividad.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Apruébase la nómina de seleccionados que participarán en el desfile de 
indumentaria a realizarse en el marco del evento denominado "La ciudad de Moda" 
que se llevará a cabo entre los días 20 de febrero y 10 de marzo de 2013, en la 
categoría "Diseñadores Emergentes Segunda Edición" conforme detalle contenido en 
el Anexo I N° 358504 y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALMAEP/13 
  

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.984.197/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Juegos de Vanguardia - Parque Saavedra“ mediante el procedimiento de Licitación 
Pública;  
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS 
(2.425.109,15.-)  
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;  
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;  
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas;  
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;  
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares sus respectivos Anexos para la 
contratación de la Obra Pública: “Juegos de Vanguardia - Parque Saavedra“, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS 
(2.425.109,15.-)  
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013 
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura 
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.  
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días de acuerdo a los términos del Artículo 10º de la Ley Nº 
13.064 el cual establece los distintos plazos de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas perimitiendo ampliar o reducir los mismos en caso de urgencias, y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 



 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.984.392/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Juegos de Vanguardia Parque Las Heras" mediante el procedimiento de Licitación 
Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 90 (NOVENTA) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos Anexos para la 
contratación de la Obra Pública: "Juegos de Vanguardia Parque Las Heras", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y 
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013 
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura 
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°. 

Página Nº 144Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días de acuerdo a los términos del Artículo 10° la Ley Nº 
13.064 el cual establece los distintos plazos de anticipación y publicación para las 
licitaciones públicas, permitiéndose ampliar y reducir los mismos en caso de urgencia 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios, las 
Disposiciones N° 2-DGTALMAEP/2013 y N° 11-DGTALMAEP/2013 y el Expediente N° 
612.959/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un SERVICIO DE ADMISIÓN, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS POSTALES con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 2-DGTALMAEP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Anexos, Especificaciones Técnicas, para la Contratación de 
del servicio mencionado anteriormente, se autorizo a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designo a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición N° 11-DGTALMAEP/2013 resulto conveniente por las razones allí 
manifestadas dejar sin efecto los términos de la norma citada en el considerando 
anterior; 
Que no obstante surge la necesidad de llevar a cabo la mencionada contratación; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del 
Anexo del Decreto Nº 28/12). 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos, 
Especificaciones Técnicas, para la Contratación de un SERVICIO DE ADMISIÓN, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS POSTALES con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos 
dos millones doscientos sesenta y ocho mil ($ 2.268.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31º, de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se 
alude en el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda y el Sr. Alberto Couceiro 
(DNI Nº 08.447.973) y la Srta. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. Nº 35.323.493), por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGGOBE/13 
  

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la 
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, el Expediente N° 276772/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas 
de Información por un importe de pesos cinco mil ochocientos setenta y siete con 
16/100 ($ 5.877,16-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) de 
la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos cinco mil setecientos setenta y siete con 16/100 

 ($ 5.877,16-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Abadie 
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DISPOSICIÓN N.º 9/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados 
centrales e individuales", prestado por la empresa AASC S.A., por el período 
comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.012 por la suma total de 
pesos doce mil setecientos veinte con 00/100 ($ 12.720,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 23.577/2.005 cuya fecha de finalización fue el 30 de junio de 2.007, por un 
importe mensual de pesos mil seiscientos quince con 00/100 ($ 1.615,00.-) y un 
correctivo de pesos dos mil seiscientos veinticinco con 00/100 ($ 2.625,00.-), siendo 
este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses;  
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que 
aclimatan la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que 
aclimata los pisos 6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del 
edificio, desde la entrada al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva 
(azotea), incluyendo las bombas elevadoras de agua;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.431/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 50013/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales", 
prestado por la empresa AASC S.A. durante el período comprendido entre el 1º de 
octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la suma de PESOS DOCE MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a AASC S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.531/2.011, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan entre el edificio del SAME y Emergencias", prestado 
por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. por el período comprendido entre el 1º 
de octubre al 31 de diciembre del 2.012 por la suma total de pesos ocho mil 
ochocientos veinte con 00/100 ($ 8.820,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 21.602/2.011 cuya fecha de finalización fue el 25 de noviembre de 2.011, 
por un importe mensual de pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100 ($ 
2.940,00.-), siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses;  
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para 
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que su discontinuidad implicaría una interrupción en los servicios 
de Intranet e internet afectando seriamente el funcionamiento de dichas dependencias;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.609/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N°49983/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1°de octubre al 31 de diciembre del 2012;  
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Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan 
entre el edificio del SAME y Emergencias", prestado por la empresa CPS 
COMUNICACIONES S.A. durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el 
31 de diciembre de 2.012 por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE CON 00/100 ($ 8.820,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506/2.011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Steaming Web para el canal Ciudad Abierta", prestado por la 
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de 
octubre al 31 de diciembre del 2.012 por la suma total de pesos noventa y tres mil 
ochocientos ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40);  
Que dicho servicio es presentado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 34.656/2.010 cuya fecha de finalización fue diciembre de 2.010, por un 
importe mensual de pesos treinta y un mil doscientos noventa y cuatro con 80/100 ($ 
31.294,80.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses;  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es 
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
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Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento 
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades 
de trasmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 10.915/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 49418 /2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Steaming Web 
para el canal Ciudad Abierta", prestada por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A. 
durante el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2.012, 
por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 40/100 ($ 93.884,40).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a IBOX TECHNOLOGIES S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.446/2.011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan", prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES 
S.A. por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2.012 
por la suma total de pesos ciento veintiún mil novecientos cinco con 00/100 ($ 
121.905,00.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.652/10 cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos cuarenta mil seiscientos treinta cinco con 00/100 ($ 40.635,00.-) y 
una ampliación según Orden de Compra N° 37.136/2.011 cuya fecha de finalización 
operó el 18 de octubre de 2011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 
meses;  
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que es utilizado 
para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a 
dichos organismos;  
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.553/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N°50006/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1°de octubre al 31 de diciembre del 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  

   
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan" 
prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A., durante el período 
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la suma de 
PESOS CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 ($121.905,00.-
).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N°752-10, el Expediente Nº 1.974.345-2.012 y,  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los "Servicios Profesionales para Soporte yMantenimiento Básico y Correctivo y los 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS 
ARGENTINA S.A., por el período proporcional al mes de Noviembre de 2.012 por un 
total de mil trecientos cuarenta y cuatro (1.344) horas, correspondiendo mil noventa y 
seis (1096) horas al Servicio de Mantenimiento Evolutivo y doscientos cuarenta y ocho 
(248) horas al de Mantenimiento Correctivo por la suma total de pesos ciento noventa 
y un mil ochocientos noventa y seis con 32/100 ($ 191.896,32.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Original N° 43.994/2.011 y Orden de Compra N° 25.354/2.12 ampliándose el 
Renglón N° 2 del Expediente N° 991.856/2.011;  
Que asimismo se informó que el monto por hora para los renglones Nros. 1 y 2 es de 
pesos ciento cuarenta y dos con 78/100 ($ 142,78);  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar,los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través de la Licitación Publica N° 2.687/2.012 se efectuó una nueva 
contratación, adjudicándose a la empresa Everis Argentina S.A, la cual inicio sus 
servicios a partir de diciembre de 2.012;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 9.698/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 50.035/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende el período proporcional correspondiente al mes de Noviembre del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los"Servicios Profesionales para 
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., por el 
período proporcional en el mes de Noviembre de 2.012 por un total de mil trecientos 
cuarenta y cuatro (1.344) horas, correspondiendo mil noventa y seis (1096) horas al 
Servicio de Mantenimiento Evolutivo y doscientas cuarenta y ocho (248) al de 
Mantenimiento Correctivo por la suma total de pesos ciento noventa y un mil 
ochocientos noventa y seis con 32/100 ($ 191.896,32.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notífiquese a EVERIS ARGENTINA S.A.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese ala Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALINF/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.325.611-11 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento Cisco", prestado 
por la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A. por el período comprendido entre el 1º 
de octubre al 31 de diciembre de 2.012 por la suma total de pesos ocho mil ciento 
setenta y cuatro con 28/100 ($ 8.174,28.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 33.728/2.009 cuya fecha de finalización fue el 6 de septiembre de 2.011, 
por un importe mensual de pesos dos mil setecientos veinte cuatro con 76/100 ($ 
2.724,76.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses;  
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos forman parte del 
backbone de la Red Informática del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conectando a los distintos edificios de la Agencia de Sistemas de Información, el 
Palacio de Gobierno, Rentas, el Ministerio de Salud y el Edificio del Plata; por lo que 
su discontinuidad afectaría el servicio de transmisión de datos de la Red con los 
distintos organismos;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 618.403/2.011 tramita la Licitación Pública N° 1.802/2.011 
adjudicada a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A., la que realizará el cambio 
de equipamiento;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.668/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 38.794/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2.012;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento 
Cisco", prestado por la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A. durante el período 
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.012 por la suma de 
PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 28/100 ($ 8.174,28.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notífiquese a Logicalis Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/PG/13 
  

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 804/GCAB A/2009, 678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 
500/GCABA/2012 y 85/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 por Decreto 804/GCABA/2009 modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 se establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que por Decreto 85/GCABA/2012 se designa a la Dra. Débora Liliana González 
Castillón (DNI N° 10.649.313, CUIL N° 27-10649313-3) como Directora General de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General;  
Que la Señora Directora General Técnica Administrativa y Legal solicita autorización 
para hacer uso de su licencia ordinaria desde los días 23 de enero de 2013 al 08 de 
febrero de 2013 inclusive;  
Por tal razón, corresponde designar al funcionario que asumirá 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 General 
de Empleo Público, Dr. Femando Lema (CUIL N° 20-07603936-5) para desempeñar 
dicha función, mientras dure la ausencia de su titular;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1o.- Autorízase a la señora Directora General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, Dra. Débora Liliana González Castillón (DNI N° 10.649.313, 
CUIL N° 27-10649313-3) a ausentarse en el período que abarca desde el día 23 de 
enero de 2013 al 08 de febrero de 2013 inclusive.  
Artículo 2o.- Delégase en el Sr. Director General de la Dirección General de Empleo 
Público, Dr. Fernando Lema (CUIL N° 20-07603936-5) la atención de los asuntos y 
firma del despacho correspondiente a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Procuración General, mientras dure la ausencia de su titular.  
Artículo 3o.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Empleo Público y a la Dirección 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Conte Grand  
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Cultura  

 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del concurso y modelo de formulario de inscripción 
para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico Teatro 
Colón 
 
RESOLUCIÓN N.º 21/EATC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12 y 13/EATC/13, el Expediente N° 
73.620/13 y agregados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General 
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y 
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que por Resolución 13/EATC/13 se designaron a los miembros de la Comisión 
Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de Trabajo para el 
personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos y de servicios 

 auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, quienes elaboraron el 
proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la cobertura de las 
vacantes existentes a la fecha, con el fin de seleccionar aquel personal que esté 
debidamente calificado para integrar el Coro Estable del Teatro Colón y así mantener y 
superar el grado de excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo; 
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Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de vacantes en el citado cuerpo artístico, dejándose 
constancia que, con relación a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se 
dará a publicidad a la brevedad; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del concurso y modelo de formulario de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en el Coro Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el 
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes al Coro Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 4.- Apruébase las bases y las etapas para la evaluación de desempeño 
artístico, elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación creada por el artículo 
16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el cual forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que 
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se 
dará a publicidad a la brevedad. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

  
CA 43 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Se aprueba el Reglamento del Concurso y modelo de formulario de inscripción 
para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón 
 
RESOLUCIÓN N.º 27/EATC/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales 471, la 
Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12, 22 y 23/EATC/13, el Expediente N° 
327.714/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que dicha ley establece entre las funciones que corresponde a la Dirección General, la 
de establecer y administrar la dotación de personal (inc. i artículo 14°) y planificar y 
ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del 
Teatro y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y 
patrimoniales (inc. l art. 14°); 
Que por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 31°); 
Que en este marco, se dictó la Resolución N° 22/EATC/2013, que reasignó, a partir del 
01 de febrero de 2013, los cargos de la Orquesta Estable del Teatro, detallados en su 
 anexo, con el fin de llevar a cabo el proceso concursal público y abierto en ese ámbito, 
para la cobertura de sus vacantes; 
Que así también por la Resolución N° 23/EATC/2013 se designaron a los miembros de 
la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el art. 16° del Reglamento de 
Trabajo para el personal que se desempeña en los cuerpos escenotécnicos, artísticos 
y de servicios auxiliares de este Teatro, aprobado por el Decreto N° 720/02, que 
elaborará el proyecto de reglamento para el concurso público y abierto para la 
cobertura de las vacantes existentes a la fecha en ese cuerpo artístico; 
Que de esta manera, la citada comisión elaboró el proyecto de reglamento para el 
concurso citado, cuyo llamado se estima oportuno y conveniente con el fin de 
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la Orquesta 
Estable del Ente Autárquico del Teatro Colón y así mantener y superar el grado de 
excelencia artístico alcanzado por ese cuerpo, dejándose constancia que, con relación 
a la nómina de los integrantes de los jurados, esta se dará a publicidad a la brevedad; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente que apruebe el citado reglamento y llame a concurso público 
y abierto para realizar la cobertura de las vacantes existentes en la citada Orquesta; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
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EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento del Concurso y modelo de formulario de 
inscripción para cubrir los cargos vacantes en la Orquesta Estable del Ente Autárquico 
Teatro Colón, elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación prevista en el 
artículo 16° del Decreto N° 720/02, los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución como Anexo I. 
Artículo 2.- Llámase a Concurso Público y Abierto para la cobertura de los cargos 
pertenecientes a la Orquesta Estable del Teatro detallados en el Anexo II, el cual 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3.- Apruébase el listado de obras artísticas y las etapas de la evaluación de 
competencia técnico- artística elaboradas por la Comisión Laboral de interpretación 
creada por el artículo 16° de Decreto Nº 720/02, que obra como Anexo III, el que es 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la nómina de los integrantes de los jurados que 
intervendrán en el llamado a concurso público y abierto efectuado por el artículo 2°, se 
dará a publicidad a la brevedad. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y 
Legal, Recursos Humanos, de Producción Artística y Dirección General y Artística del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez 

  
 

ANEXO 
 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

 
CA 44 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-1-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente N° 
41583/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 011/12, cuya apertura se realizará el día 22 de febrero 
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y 
mantenimiento diario. 
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario. 
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y Horario de visita: 18 y 19 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de 
Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
22/02/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 322 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 6-1-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43308-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 033/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 003/CEO/2013, de fecha 09/01/2013. 
Rubro comercial: 301 – Productos Alimenticios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Alimentación. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Tostadero Paraná S.A. en 
los renglones 1, 2 y 4 por no dar cumplimiento con el Art. 104 a) de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desiertos los renglones Nº 3, 5 y 7, por no recibirse 
oferta alguna. 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar a la firma Distribuidora Mayorista de Gaseosas 
y Golosinas “Los Ángeles” de Alicia Elena Álvarez Real, el renglón Nº 1 por un 
monto total de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($27.200) y un monto unitario 
de PESOS SESENTA Y OCHO ($68). 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar a la firma Tostadero Paraná S.A. el renglón Nº 6 
por un monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS ($726) y un monto unitario 
de PESOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ( $72.60) 
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, dos (2) días a partir del día 29 de enero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 5/02/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 320 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación  - Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 1.885.063/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
Objeto: Construcción del denominado “Metrobus Corredor 9 de Julio”, que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.  
Firma preadjudicada: RIVA S.A.I.I.C.F.A. (CUIT Nº 30-51891712-5)  
Monto preadjudicado: Ciento Catorce Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil 
($114.999.000.-)  
Justificación: Siendo las 13:00hs se reúnen en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 3° 
piso, el Sr. Alejandro Hernán Ponisio DNI 30.605.832; el Dr. Eduardo Nicolás Ziman 
DNI 28.194.738; la Lic. María Manuela López Menéndez DNI 25.957.123, y el Ing. 
Héctor Guillermo Krantzer DNI 13.753.420, en representación de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 951-MJGGC/12, para proceder a 
evaluar las ofertas presentadas en la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.815/SIGAF/12 que tiene por objeto la construcción del denominado “Metrobus 
Corredor 9 de Julio”, que tendrá su localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la 
Av. San Juan hasta Arroyo.  
Esta Comisión procedió a evaluar las ofertas presentadas, pertenecientes a las firmas 
RIVA S.A.I.I.C.F.A, JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A - BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE, 
DYCASA S.A., FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES- MARCALBA 
S.A- MIAVASA S.A.-UTE Y ROVELLA CARRANZA S.A.- GRUPO FARALLÓN 
DESAROLLOS INMOBILIARIOS S.A.-UTE, recomendando la adjudicación de la 
presente Licitación Pública a la firma RIVA S.A.I.C.F.A por un Monto Total de Pesos 
CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
($114.999.000.-).  
Por su parte esta Comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas por las 
firmas ROVELLA CARRANZA S.A.- GRUPO FARALLÓN DESAROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A.-UTE y DYCASA S.A, por no cumplir con los antecedentes 
técnicos solicitados y por no acompañar los “Precios de referencia asociados a cada 
análisis de precios”, respectivamente.  
En conclusión, esta Comisión Evaluadora de Ofertas propicia la preadjudicación de la 
presente Licitación Pública a favor de la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. por un Monto Total 
de Pesos CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
($114.999.000.-) y desestimar las ofertas presentadas por las firmas ROVELLA 
CARRANZA S.A.- GRUPO FARALLÓN DESAROLLOS INMOBILIARIOS S.A.-UTE y 
DYCASA S.A..-  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 321 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 1-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.659.810/2012 
 
Licitación Pública Nº 623-0097-LPU12 
Rubro: Adquisición de Muebles de Oficina bajo la modalidad Convenio Marco de 
Compras. 
Observaciones: 
Se aconseja dejar sin efecto: 
Licicom S.R.L. (OF. 4): Por no cumplimentar con lo establecido en el Punto 6, 
Apartado I Requisitos Económicos y Financieros, Requisito Nro. 1, Apartado II 
Requisitos técnicos, Requisito Nro. 1 y 2, Apartado III Requisitos Administrativos, 
Requisito Nro. 1, 2, 3, 4 y 5. 
Asbimar S.R.L. (OF. 6): Por cumplir con lo solicitado en el Punto 6, Apartado III 
Requisitos Administrativos, Requisito Nro. 1, toda vez que la empresa acreditó contar 
con tan solo un año y medio de antigüedad en el ramo como Abismar S.R.L. 
AJ. Equipamientos S.R.L. (OF. 8): Por encontrarse preinscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones. 
No se consideran: 
Raúl E. Monaco S.A. (OF. 3): Por no cumplimentar con los Requisitos Técnicos del 
Pliego de Bases y Condiciones en los Renglones Nro. 1/3, 7/12, 14/20, 24/27, 38/42 y 
46 toda vez que el mobiliario cotizado es de 18 mm. de espesor, 21, toda vez que 
cotizó mesa rectangular, 34 toda vez que el sillón ofertado posee base plástica según 
folleto adjunto. 
R.S. Equipamientos S.R.L. (OF. 5): Por no corresponder el espesor cotizado con lo 
solicitado en los Renglones Nro. 11/12, 18/21.- 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Equipamientos de Empresas S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/46 en la suma de 
hasta pesos cuatro millones novecientos noventa y seis mil novecientos cincuenta ($ 
4.996.950,00). 
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A. (OF. 2): Renglones Nros. 1/46 en la 
suma de hasta pesos cinco millones doscientos diecisiete mil trescientos cincuenta ($ 
5.217.350,00). 
Raúl E. Monaco S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 4/6, 13, 22/23, 28/33, 35/37 y 43/45 en 
la suma de hasta pesos un millon ochocientos veintisiete mil seiscientos ($ 
1.827.600,00). 
R.S. Equipamientos S.R.L. (OF. 5): Renglones Nros. 1/10, 13/17, 22/27, 30, 32/33 y 
36/45 en la suma de hasta pesos cuatro millones dos mil novecientos ($ 
4.002.900,00). 
Prodmobi S.A. (OF. 7): Renglones Nros. 28/37 en la suma de hasta pesos un millon 
cuatrocientos sesenta mil doscientos ($ 1.460.200,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
 Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia. 
 

Mauricio Butera 
Director General 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“   
  
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente N° 2994650-MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 80/HMIRS/13.   
Rubro comercial: SALUD   
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Laboratorio.   
Fecha de Apertura:     07/02/2013             Horas: 11:00.   
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.   
Valor del Pliego: gratuito   
Lugar de exhibición del Pliego:  Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.   

 
Monica Waisman 

Sub-Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y financiera 
   
  
OL 300  
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Alimento Balanceado para Ratones - Expediente Nº 4415/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 
08/02/13, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Alimento Balanceado para Ratones.  
Autorizante: Disposición Nª 16IZLP/2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, 
Av. Díaz Vélez Nª 4821 1ªpiso Cap.Fed., de lunes a viernes hab. De 11:00 a 14 hs. o 
en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.   
Lugar de apertura: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 
4821 1ªpiso Cap.Fed.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Subdirector 

 
 
OL 298 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Servicio de recambio de carbón activado - Expediente Nº 163.006/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 63/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 
08/02/13, a las 13:00 hs., para un Servicio de recambio de carbón activado.  
Autorizante: Disposición Nª 15/IZLP/2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, 
Av. Díaz Vélez Nª 4821 1ªpiso Cap.Fed., de lunes a viernes hab. De 10:30 a 14 hs. o 
en pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Of. Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez Nª 
4821 1ªpiso Cap.Fed.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Subdirector 

 
 
OL 297 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFECCIOSAS DR F. J .MUÑIZ  
 
Adquisición de Gases en Sangre  - Expediente Nº 277122/HIFJM/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 87/2013 cuya Apertura se realizará el día 08/02/2013 
a las 10:00 hs., para la Adquisición de Gases en Sangre  
Autorizante: Disposición Nº 13 /HIFJM/2013  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de Pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el 
horario de 09:00 a 13:00 hs., hasta el 08/02/2013 a las 10:00 hs.  
Lugar de Apertura: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de 
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .  
 

Rubén D. Masini 
Director Médico 

 
Walter H.Bertoldi 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
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Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“   
  
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente N° 2994650-MGEYA/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 80/HMIRS/13.   
Rubro comercial: SALUD   
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos  para Laboratorio.   
Fecha de Apertura:     07/02/2013             Horas: 11:00.   
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.   
Valor del Pliego: gratuito   
Lugar de exhibición del Pliego:  Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.   

 
Monica Waisman 

Sub-Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y financiera 
   
  
OL 300  
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.023.140/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2674/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 108/SIGAF/13 de fecha 24 de enero de 2013  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de instrumental con destino al Servicio de 
Cirugía de la Institución.  
Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón: 1 – cantidad: 50 unid. – precio unitario: $ 168,00 – precio total: $ 8.400,00  
Renglón: 2 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 168,00 – precio total: $ 3.360,00  
Renglón: 3 – cantidad: 50 unid. – precio unitario: $ 124,00 – precio total: $ 6.200,00  
Renglón: 4 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 124,00 – precio total: $ 2.480,00  
Renglón: 5 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 35,00 – precio total: $ 350,00  
Renglón: 6 – cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 126,00 – precio total: $ 3.780,00  
Renglón: 7 – cantidad: 30 unid. – precio unitario: $ 483,00 – precio total: $ 14.490,00  
Renglón: 8 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 64,00 – precio total: $ 640,00  
Renglón: 9 – cantidad: 80 unid. – precio unitario: $ 112,00 – precio total: $ 8.960,00  
Renglón: 10 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 151,00 – precio total: $ 1.510,00  
Renglón: 11 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 148,00 – precio total: $ 1.480,00  
Renglón: 12 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 210,00 – precio total: $ 2.100,00  
Renglón: 13 – cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 178,00 – precio total: $ 1.780,00  
Renglón: 14 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 194,00 – precio total: $ 3.880,00  
Renglón: 15 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 100,00 – precio total: $ 1.000,00  
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Renglón: 16 – cantidad: 6 unid. – precio unitario: $ 191,00 – precio total: $ 1.146,00  
Renglón: 17 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 203,00 – precio total: $ 2.030,00  
Renglón: 18 – cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 286,00 – precio total: $ 858,00  
Renglón: 19 – cantidad: 4 unid. – precio unitario: $ 88,00 – precio total: $ 352,00  
Renglón: 20 – cantidad: 6 unid. – precio unitario: $ 448,00 – precio total: $ 2.688,00  
Renglón: 21 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 538,00 – precio total: $ 5.380,00  
Renglón: 22 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 205,00 – precio total: $ 2.050,00  
Renglón: 23 – cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 2.033,00 – precio total: $ 4.066,00  
Renglón: 24 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 180,00 – precio total: $ 360,00  
Renglón: 25 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 1.596,00 – precio total: $ 3.192,00  
Renglón: 26 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 4.298,00 – precio total: $ 8.596,00  
Renglón: 27 – cantidad: 4 unid. – precio unitario: $ 583,00 – precio total: $ 2.332,00  
Renglón: 28 – cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 5.082,00 – precio total: $ 10.164,00  
Renglón: 29 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 1.537,00 – precio total: $ 3.074,00  
Renglón: 30 – cantidad: 4 unid. – precio unitario: $ 583,00 – precio total: $ 2.332,00  
Renglón: 31 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 1.537,00 – precio total: $ 3.074,00  
Renglón: 32 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 1.298,00 – precio total: $ 2.596,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento catorce mil setecientos ($ 114.700,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
 Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Ing. Nora Peloc, Dr. 
Alberto Sanguineti.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 04/02/13 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 325 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1409889/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2790/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 137/13  
Acta de Preadjudicación N°  137 de fecha 30/01/2013.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: TARJETA PARA IDENTIFICACION BACTERIOLOGICA, 
ETC.  
Firmas pre o adjudicadas:  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 4800 Unidad - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 
292.800,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1800 Unidad - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 
109.800,00  
Subtotal: $ 402.600,00   
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos dos mil seiscientos con 00/100 ($ 
402.600,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
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Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Claudio Aranda-Jefe Laboratorio; Martín I. 
Cagliolo  
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 28/02/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
04/02/2013 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
  
 
OL 334 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2626748/MGEYA/2012  
 
Licitación Publica Nª 2892/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nª 136/2013.  
Lugar y Horario de consulta:  
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras  
Av. Díaz Vélez Nro.4821 1er.p. Cap. Fed. TE.:4958-9925, de lunes a viernes hab. De 
08:00 a 14 horas.  
Rubro: Salud  
Firma preadjudicada:  
JULIO JUAN LA GRUTTA  
Av. Argentina 5625 Cap. Fed.  
Renglónes preadjudicados:  
Renglón Nª 1 Cant. 13 Unidad Precio Unitario $264,30 Importe total: $3.435,90  
Renglón Nª 2 Cant. 40 Unidad Precio Unitario $264,30 Importe total: $10.572,00  
Renglón Nª 3 Cant. 22 Unidad Precio Unitario $264,30 Importe total: $5.814,60  
Renglón Nª 4 Cant. 41 Unidad Precio Unitario $264,30 Importe total: $10.836,30  
Renglón Nª 5 Cant. 11 Unidad Precio Unitario $224,00 Importe total: $2.464,00  
Renglón Nª 6 Cant. 18Unidad Precio Unitario $264,30 Importe total: $4.757,40  
Renglón Nª 7 Cant. 8 Unidad Precio Unitario $224,00 Importe total: $1.792,00  
Renglón Nª 8 Cant. 12 Unidad Precio Unitario $224,00 Importe total: $2.688,00  
Renglón Nª 9 Cant. 13 Unidad Precio Unitario $224,00 Importe total: $2.912,00  
Renglón Nª 10 Cant. 20 Unidad Precio Unitario $224,00 Importe total: $4.480,00  
Renglón Nª 11 Cant. 14 Unidad Precio Unitario $109,00 Importe total: $1.526,00  
Renglón Nª 12 Cant. 3 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 526,80  
Renglón Nª 13 Cant. 2 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 351,20  
Renglón Nª 14 Cant. 8 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $1.404,80  
Renglón Nª 15 Cant. 6 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $1.053,60  
Renglón Nª 16 Cant. 8 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $1.404,80  
Renglón Nª 17 Cant. 2 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 351,20  
Renglón Nª 18 Cant. 3 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 526,80  
Renglón Nª 19 Cant. 12 Unidad Precio Unitario $109,00 Importe total: $1.308,00  
Renglón Nª 20 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 175,60  
Renglón Nª 21 Cant. 2 Unidad Precio Unitario $109,00 Importe total: $ 218,00  
Renglón Nª 22 Cant. 8 Unidad Precio Unitario $109,00 Importe total: $ 872,00  
Renglón Nª 23 Cant. 3 Unidad Precio Unitario $175,60 Importe total: $ 526,80  
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Monto total preadjudicado $59.997,80  
(son pesos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y siete con ochenta centavos)  
Fundamento de la pre adjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
según Art. 109 Ley 2095/06  
Vencimiento validez de la oferta: 08/02/2013  
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz 
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 04/02/2013  
 
 Edgardo Marcos 

Subdirector 
 

Mirta L. Cacio 
Coordinador de Gestión Económica Financiera 

 
 
OL 324 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2173061/HGNRG/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2914/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 60 de fecha 17/01/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Hormonas de Crecimiento  
Firmas preadjudicadas:  
REDIMER S.A.  
Reng.01: Cant. 110 U.; precio unitario $ 4.870,00; precio total $ 535.700,00.-  
Reng.02: Cant. 180 U.; precio unitario $ 3.390,31; precio total $ 610.255,80.-  
Total preadjudicado: Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y 
Cinco con 80/100 ($ 1.145.955,80).-  
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 – Dra. Ana Chiesa – 
Osvaldo J. Lopez– Dr. Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 05/04/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 04/02/13 en cartelera.  

 
M. Cristina Galoppo  

Director Médica  
 

Mirta Ferrer  
Gerente Operativa de Gestión  

Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 331 
Inicia: 4-1-2013       Vence: 4-1-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2945/2012  
 
Dictamen de Evaluación Nº 132/13  
Buenos Aires, 29 de enero de 2013.  
Apertura: 28/12/2012, a las 1:30 hs.  
Expediente Nº 2.601.492/HF/2012  
Motivo: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
FERAVAL SA  
Renglón: 2 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 56,95 – precio total: $ 68340 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 68.340,00  
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 332 
Inicia: 4-1-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Construcción de Nuevo Pabellón para el traslado del servicio de urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez - Expediente Nº 
1.170.240/2012 
 
Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 
Objeto: “Construcción de Nuevo Pabellón para el traslado del servicio de urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle Aranguren 
2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Nueva fecha visita de obra: 5 de febrero de 2013, a las 11 horas. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
La nueva visita de obra no implica modificación de los plazos previstos en los pliegos 
de aplicación correspondientes a esta etapa del procedimiento. 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución Nº 1759/MSGC/12. 
 

Cristian David Herrera 
Director General de Legal y Técnica 

 
OL 328 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 2.294.633/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 02/2013 y 116/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará 
el día 28/2/2013, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Sífilis  - VDRL, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 49/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a la División Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División  
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja  

 
Eduardo Nápoli 

Subdirector Médico 
 
OL 333 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Insumos para hemoterapia VI – serologia manual - Expediente N° 
272.156/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 81/13, cuya apertura se realizará el día 14/02/2013, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: insumos para hemoterapia vi – serologia 
manual  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-29-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 326 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012  
Programa Plan de Obras  -  Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
  
Licitación Pública Nº 3-13  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la 
Escuela  de Comercio N°  35  D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.   
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: $  1.721.279,81  (Pesos  un millón setecientos  veintiún mil 
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Avda. Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00  hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 313 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 18-2-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Preadjudicación - Expediente N°2391947/2012  
  
Licitación Privada N°367-SIGAF-12 (95-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº5   de fecha 29 de Enero de 2013.  
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En  la Ciudad de Buenos Aires a los días  30 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 
Privada N°367  -DGAR-12  (95-12), que tramita por Expediente Nº 2391947/12,  ,  para 
los trabajos  de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:   
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados  en  el 
ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,  sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela 
Especial N°27 y 29 D.E.18,  sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18,  sita Alvarez 
Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430,  Escuela N°9 D.E.18, sita en 
Lascano 4044,  EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas de la Cuidad  de 
Buenos Aires , de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Las Cortes S.R.L ------------  
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 Las Cortes S.R.L.   
2.  Preadjudicar a la oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos novecientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos catorce con treinta centavos ($ 959.814,30), la 
ejecución de los trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en 
ingresos y baños para discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18,  
sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18,  sita en 
Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18,  sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en 
Arregui 4430,  Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044,  EMEM N°4 D.E.19, sita en 
Av. Sáenz 631, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
admisible la única oferta presentada, siendo a su vez un 16,34 % superior al 
presupuesto oficial.  
Graciela Testa- Lee Chih - Ignacio Curti - Martina Ruiz Suhr  
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  
1/02/2013 al 6/02/2013  
  

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 314 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 6-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2265688/12 
 
Licitación Publica N° 2868/SIGAF/2012. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados. 
Dictamen de Evaluación N° 76/2013 de fecha 22/1/2013. 
Josiam S.R.L. 
Renglon: 1 precio unitario $ 4.379,00 - cantidad 1 - precio total: $ 4.379,00. 
Renglón: 2 precio unitario $ 7.658,00 - cantidad 3 - precio total: $ 22.974,00. 
Subtotal: $ 27.353,00. 
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil trescientos cincuenta y tres ($ 27.353,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/1/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 331 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 5-2-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2da ETAPA – MIRADOR COMASTRI”– 
Ubicación: Loyola 1500 C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2392/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 2.418.667/2012  
Licitación Pública Nº 2392/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de trabajos de demolición y retiro 
de elementos constructivos. Se remodelarán y ampliarán los locales de planta baja con 
el agregado de una planta alta completa. Asimismo se harán nuevas instalaciones 
sanitarios, eléctricas y contra incendio. Se restauraran y recolocarán materiales 
originales del edificio  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
OCHENTA Y SEIS CON 18/100 ($ 3.151.086,18), con precios base: mes de mayo de 
2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Febrero de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 21de Enero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 24 
de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 120 (ciento veinte) días corridos, computados a partir 
de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 102 
 Inicia: 22-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
 “AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A - Licitación Pública Nº 2786/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 60.011/2012  
Licitación Pública Nº 2786/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de una obra que contempla la 
ampliación en el segundo piso. Correspondiente a la construcción de un taller de 
escenografía sobre el mismo en el cual se harán instalaciones eléctricas, de incendio y 
termomecánicas. Para el acceso a esta sala, se colocara una escalera metálica que 
vinculara este nivel con el primer. Asimismo se instalara una puerta trampa sobre el 
techo de la planta baja, con el fin de tener una comunicación con las demás salas y 
facilitar el transporte de escenografía. Sobre la planta baja se remodelaran los baños y 
se modificara el acceso a la sala ampliándolo  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y 
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, hasta el momento de la apertura (P.C.P. 2.1.7)., en la Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de 
Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 21 de Febrero de 2013 a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 29 de Enero de 2013 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  
Plazo de ejecución de las obras: Ciento Ochenta (180) días corridos a partir de la 
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 101 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 4-2-2013 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Adquisición de zapatillas de ballet - Expediente Nº 2.979.979/2012 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2985/2012, cuya apertura se realizará el día 
14/2/2013, a las 14 hs., para la adquisición de zapatillas de ballet 
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Autorizante: Resolución Nº 751-EATC/12 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624, 1º Subsuelo 
C.A.B.A. 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

 
OL 332 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 5-2-2013 
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
 
“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A.  - Licitación Pública 
Nº 3028/2012  
 
EXPEDIENTE Nº 20556/2012  
Licitación Pública Nº 3028/2012  
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de 
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de 
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento 
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo 
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios 
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También 
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la 
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se 
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se 
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;  
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs;  
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos 
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012  
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre 
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.  
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia 
(P.C.P. 2.1.7).  
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita: 
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.  
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Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.  
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos  

 Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a 
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5 
del P.C.P.  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 100 
Inicia: 22-1-2013       Vence: 11-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012 
 
Licitación Pública Nº 25-SIGAF/13 
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661, 1º piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 9 a 16 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.599.374,78 (pesos un millón quinientos noventa y siete mil 
trescientos setenta y cuatro, con 78/100) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661, 1º piso, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la apertura. 
1º de marzo a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 22 de febrero de 2013 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
OL 215 
Inicia: 23-1-2013       Vence: 6-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera 
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12 
 
Licitación Pública Nº 113/2013 
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro 
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A. 
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste 
alzado. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70). 
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial 
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en 
México 1661, piso 1, CABA. 
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Valor del pliego: gratuito 
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA. 
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado 
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del 
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA. 
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas. 
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social 
 

OL 330 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 19-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”- Expediente N° 
2.984.338/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 56/2013 para el día 25 de Febrero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Irala- Flora Nativa”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos veinticinco mil Ciento nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 269 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”- Expediente N° 2.984.596/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 66/2013 para el día 26 de Febrero de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Plaza Egipto”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y siete 
Con Veinticinco Centavos (2.056.167,25.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 
de Febrero de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 270 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”  
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve 
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24 
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 271 
Inicia: 29-1-2013       Vence: 7-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Lisandro Greco  
Director General  

 
 
OL 285 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)  
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 272 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “licitación carteleria reserva ecologica, costanera y centro 
comercial abierto warnes”- Expediente N° 2.575.239/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 21 de febrero de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, 
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.  
 

Lisandro Greco 
Director General  

 
 
OL 256 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.501 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 
Objeto de la contratación: Servicio de recambio de gráfica, transporte, colocación y 
reparación de marcos porta afiches” de la Institución por el plazo de 12 meses con 
opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.501), prevista para el día 
25.02.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 11.03.2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 30 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.609  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: Provisión de Portabanner e impresión de banner´s  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.609), prevista para el día 
21.02.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 07.03.2013 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 32 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Fracaso - Carpeta de Compras N° 20.413 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.413 
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Objeto de la contratación: ”Provisión de cerraduras biométricas” 
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido 
fracasar la Licitación Pública de referencia. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 31 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.523  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.523  
 
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que que ha sido suspendido el 
acto de apertura originalmente programado para el día 04/02/2013 a las 12 hs. y que 
asimismo, a la brevedad, se estará comunicando a los Sres. Oferentes la nueva fecha 
y horario para la realización del mismo. Asimismo, se informa a los Sres. Oferentes 
que se encuentra publicada en la página web del Banco, la Nota 
Aclaratoria/Modificatoria Nro. 3.  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva. 

Coordinador de Compras. 
 

Nicolás Pepe. 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 29 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Cableado estructurado Av. de Mayo 654 piso 11 - Licitación Pública Nº 1/13 
 
EXPEDIENTE Nº 47/13 
OBJETO: CABLEADO ESTRUCTURADO AV.DE MAYO 654 PISO 11 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 01/13, encuadrado en el artículo 31, primer 
párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
Nº 11/CCAMP/10, tendiente a la Provisión e Instalación de cableado estructurado de 
voz y datos para el inmueble de Avenida de Mayo 654 -Piso 11º- de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 76/100 ($ 516.333,76). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 13 de febrero de 2013, 
a las 13 horas. 
Firmado: LIC. JORGE COSTALES - SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 319 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Administración Residual Subterraneos de 

 Buenos Aires  

 

Rectificación: 
En el aviso correspondiente a la Licitación Pública Nº 147/13 de Subterráneos de 
Buenos Aires, que se publico desde el día 14 de enero hasta el día 18 de enero 
inclusive, tiene un error en su confección, a continuación se detalla el mismo: 
 
Donde dice: “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.” 
 
Debe decir: “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 marzo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el 
mismo lugar a las 11:15 hs.” 
 
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del 
mismo: 
 
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 marzo 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: 30-1-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/2012 
 
Provisión e Impresión de Carátulas de Cartulina Celeste. Expediente Nº 
S01:0363557/2008 
Dictamen de Evaluación Nº 5 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
 
Objeto: Provisión e impresión de UN MILLÓN (1.000.000) de carátulas de cartulina 
celeste, tamaño oficio, según el formato estipulado en el ANEXO II de la Resolución N° 
971 de fecha 5 de noviembre de 2007 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para la identificación de los 
Expedientes confeccionados por la MESA GENERAL DE ENTRADAS del citado 
Ministerio. 
 
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen  N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 5: 
Se deja constancia que ha resultado primera en Orden de Mérito la firma VISAPEL 
S.A. por ajustarse a lo solicitado en el PByCP y a las  ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS que rigen la presente contratación. 
 
Ofertas desestimadas:  
- LA STAMPA IMPRESORES S.R.L. por no haber subsanado en tiempo y forma, 
habiendo sido intimada al efecto, las falencias de su oferta; conforme lo establecido en 
el art. 8° del PUByCG.  
- IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN y COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN MAYORISTA S.R.L., por condicionar el plazo de entrega estipulado en 
el art. 12 del PByCP; conforme lo establecido en el art.  16 inc. e) del PUByCG. 
- BENEDETTI S.A.I.C., por condicionar el plazo de mantenimiento de oferta indicado 
en el art. 10 del PByCP y art. 14 del PUByCG; conforme lo establecido en el art. 16 
inc. e) del PUByCG. 
 
 “El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 335 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 4-2-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
 “Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y desratización en las 
Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana.” - Expediente Electronico Nº 302.376/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la Contratación de un “Servicio de limpieza general 
e integral, desinsectación y desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.”  
Autorizante: Resolución Nº 51/SECGCYAC/2013  
Apertura: 15 de febrero de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Prestación del Servicio: Se realizaran los días 5 y 6 de febrero de 
2013 en los domicilios detallados en el artículo 2 del Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente Licitación y en el horario detallado en el artículo 26 
apartado 3 del mencionado Pliego.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 07 de 
febrero de 2013.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. de 
Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo Compras y Contrataciones  
 
 
OL 323 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 5-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la firma: Establecimiento Geriátrico Modelo Elit S.A., domiciliado en 
Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba) TRASFIERE su habilitación otorgada con fecha 
09/09/1993 por Disposición 57945/DGHP/1993 del Expediente Nº 38703/1993 del 
establecimiento sito en la calle CAÑADA DE GOMEZ 1721 P.B. Pisos 1º al 5º, Azotea, 
(Caba), que funciona en carácter de: “Establecimiento Geriátrico con una capacidad 
máxima de 45 Habitaciones y 70 Alojados”, a la firma: Geriátrico Cañada de Gómez 
S.R.L., domiciliado en Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba), Reclamos de Ley en el 
Domicilio de Cañada de Gómez 1721 P.B. (Caba). 
 

Solicitantes: Geriátrico Cañada de Gómez S.R.L. 
 
EP 27 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
SOHO LIBROS S.A., con domicilio en la calle Thames Nº 1762, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 25732/2006, 
para los rubros: “CAFÉ BAR, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA, 
CERVECERÍA”, con una superficie cubierta de 348,32 m2 y “COM. MIN. DE LIBROS 
Y REVISTAS”, con una superficie de 200,00 m2, ubicado en la calle THAMES Nº 1762 
PB, PE y PA, de la Ciudad de Buenos Aires, a SOHO LIBROS S.A. y a Mariana 
Cecilia De Rosa, con domicilio en la calle Thames Nº 1762. 
 

Solicitantes: Maria Marta Oyhanarte 
 
EP 28 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
La señora Nélida Esther Barletta, con domicilio en la calle Magallanes 1661, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. Nº 
25458/1999, para los rubros garage comercial (Código 604 070), con capacidad 
máxima para noventa (90) cocheras, ubicado en la calle Pinzón 535/39 y Aristóbulo del 
Valle 534, P.B., piso 1º, con una superficie de 2.974,18 m2, a nombre de Elsa Beatriz 
Leonardi, con domicilio en la calle Montes de Oca 1217. 
 

Solicitante: Nélida Esther Barletta 
Elsa Beatriz Leonardi 

 
EP 29 
Inicia: 28-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Teresa Carella con domicilio en la calle Campana 2349 CABA. Transfiere el local 
ubicado en la calle Río de Janeiro 310 PB y EP que funciona habilitado como “Com. 
Min. de bebidas en Gral. Envasadas, casa de comidas, rotisería; Com. Min.: Elab. y 
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill” con una 
superficie de 44.75 mts.2 (Por expte.: 9180/96) a Raúl Dionisio Quiroles con 
domicilio en la calle Río de Janeiro 310.Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo 
local. 
 

Solicitantes: Teresa Carella 
 
EP 30 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 6-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Angel Oscar Ibañez CUIT:20-08101084-7 con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 
1466 de la CABA, transfiere con su personal a cargo la habilitación del local ubicado 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 1466, planta baja, con superficie cubierta habilitada 
de1122,98 m2, que funciona como (604080) playa de estacionamiento, para una 
capacidad máxima de treinta y seis (36) cocheras incluidas (dos) 2 para ciclomotores 
y/o motos, por Expediente 34417/2008, a Carolai Sa, CUIT: 30-67655362-9 
domiciliado en Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en 
Bartolomé Mitre 957 Piso 1 C.A.B.A 
 

Solicitante: Carolai Sa 
 

EP 31 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 3º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 41675/51. 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar 
 

EP 32 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

Página Nº 194Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 

Jesus Golmar con D.N.I. Nº 93.300.703 con domicilio en la calle Luis Maria Campos 
Nº 439, CABA  transfiere la habilitación municipal a Rosa Maria Golmar con D.N.I. 
93.331.751, del local ubicado en Viamonte Nº 1596 2º P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que funciona como “hotel sin servicio de comida” por Expte. De 
habilitación 67289/93 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Rosa Maria Golmar   
 

EP 33 
Inicia: 1-02-2013       Vence: 7-02-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Automotores San Francisco S.R.L. dom. en la calle Av. Juan de Garay Nº 2269/73 
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, Taller de Chapistería 
como Actividad principal o como Actividad Comp., Venta de Repuestos y Accesorios 
para el Automotor, Exposición y Venta de Automotores, Garage Comercial, por 
Carpeta Nº 19976/1985, Disposición Nº 9527/DGHP/1986, ubicado en la calle Avda. 
Juan de Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A, a MOV S.A. con dom. en la calle Av. Juan de 
Garay Nº 2269/73 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Ángel Oscar Gaitan 
 
EP 34 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 7-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Sebastián Nicolás De Carlo DNI: 23.944.704con domicilio en calle Juramento 3002 
C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en Avenida Lope De Vega 
N° 1012 PB, PA C.A.B.A., con una superficie de 240.36 m2, que funciona como 
“lavadero automático”. Habilitado por Expediente N° 88569/1995, mediante disposición 
N° 65303/DGRYCE/1995; a Marreros Saavedra Susana Filomena DNI: 93.879.808, 
con domicilio en calle Donizetti 238 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida 
lope de vega N° 1012 PB, PA C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Marreros Saavedra Susana Filomena 

EP 36 
Inicia: 4-02-2013       Vence: 8-02-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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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 Tucumán 3720/28/32 P.B. y 1º Piso que funciona como: “deposito de 
frutas y hortalizas, deposito de frutas, legumbres y cereales secos y en conservas en 
diversas formas” mediante disposición Nº 572/DGHP/1993, por nota Nº 90.017/1993 
en fecha 05.10.1993, a Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  

 
Solicitantes: Bárbara Hachlovsky 

 
EP 37 
Inicia: 4-02-2013       Vence: 8-02-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Luciano Daniel López Guzmán, DNI 23.864.542, CUIT 20-23864542-6, con domicilio 
en Ministro Brin 500, 2º depto. 1, CABA; comunica que transfiere a Asociación De 
Profesores e Instructores Profesionales De Yoga del Barrio de San Nicolás, CUIT 
33-71113605-9, con domicilio Av. Callao 733, CABA, la habilitación municipal que 
funciona como: “instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (enseñanza de 
yoga) con una capacidad de treinta y dos (32) alumnos: quince (15) mujeres y 
diecisiete (17) varones por turno”, por Expediente Nº 71589/2002, sito en Av. Callao 
733, pisos 1º y 2º, entrepiso, con una superficie de 197,53 m2. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Adriana Bruer (Presidente de la Comisión Directiva) 
 
EP 38 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Intimación 
 
Intímese al agente Altamirano Alejandro Blas, DNI 14.433.143, a presentar 
descargo, por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 1º de agosto 
de 2009 hasta la fecha, en su cargo de preceptor suplente de la Escuela Técnica Nº 
10, a razón de encontrarse por tales circunstancias incurso en la causal de cesantía 
prevista en el art. 6º, inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593. Su incomparecencia dará lugar 
a la tramitación inmediata de la misma. 
La presente intimación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde 
el siguiente a la última publicación del mismo (art. 62 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
 
 

Diego Marias 
Director General 

 
EO 159 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10 
 
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 160 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.539.392/11 
 
Intimase a Fideicomiso Biedma 679 y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
José Juan Biedma 687, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 150 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

Página Nº 198Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.650.148/11 
 
Intimase a Rosa Passarelli y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Cafayate 
4675, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 151 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11 
 
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 161 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación -  Expediente Nº 1.820.522/11 
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Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan 
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 152 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11 
 
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena 
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 162 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.294.565/11 
 
Intimase a Aldafero S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Basualdo 
1176, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 153 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12 
 
Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, 
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 163 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12 
 
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución 
1867, 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 164 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12 
 
Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, 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 165 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12 
 
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Cachimayo 734, 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 

 
EO 166 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12 
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, 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 167 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12 
 
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 168 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12 
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Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N° 
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 169 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12 
 
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. 
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 170 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12 
 
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz 
5050/52, 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. 

Página Nº 204Nº4087 - 04/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 171 
Inicia: 1-2-2013       Vence: 8-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.670.082/12 
 
Intimase a Galzerano Juan Pascual y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Agrelo 4034, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 154 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.981.209/12 
 
Intimase a Khayatte Esteban M. A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Río 
de Janeiro 661, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 155 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 7-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN INTERNA Y OPERATIVOS MASIVOS 
 
Comunicación - Carpeta Nº 166.281-DGR/09 
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma KIM SONG JA, con domicilio 
fiscal en Pasco 838, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Carpeta Interna N° 166281/2009, Cargo N° 10391/2012, y ante la no localización del 
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del 
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la 
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del 
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse 
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, 
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2010). 
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art. 
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de 
la agente Santoro Silvia Estela, dependiente del Departamento Fiscalización Interna 
de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se 
detalla por el periodo desde el inicio de actividad a la fecha: 
1. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, actividad desarrollada, 
modalidad operativa de la empresa, desde el inicio de la actividad a la fecha, 
discriminado por año. 
2. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con 
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos. 
3. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes 
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del 
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos. 
5. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos. 
6. Libros: Libro de Sueldos y Jornales, Ley N° 20744, y/o Form. 931 – Afip, I.V.A. 
Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder), y documentación de respaldo. 
7. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas 
8. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años no 
prescriptos (en caso de corresponder). 
9. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A. 
por los períodos no prescriptos. 

 10. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y extractos 
bancarios. 
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del 
Código Fiscal (t.o. 2010). 
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Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 
2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 975/DGR/99, se le intima a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos, tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o 
de la instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes 
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no 
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la intimación se 
consideraran validas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por 
esta vía. 
Se notifica que el primer lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, deberá 
hacerse presente persona responsable debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento Fiscalización Interna de la Dirección Fiscalización 
Interna y Operativos Masivos de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en 
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 12.30 hs. a 15.30 hs., bajo apercibimiento 
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación 
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda. 
 
 

Hugo A. Slipak 
Director 

 
EO 156 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y NORMAS 
 
Intimación - Expediente Nº 28.179/12 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
SERMANT SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1, 
CUIT N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 28179/2012, 
Cargo N° 10207/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C. N° 353494, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunión de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA 
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) Ultima DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga 
aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 

 siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 

Ana Lia Santora 
Directora 

 
EO 157 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL Y OPERATIVOS ESPECIALES 
 
Intimación - Expediente Nº 1.205.449-MGEYA/2012 
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
AGIMED S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°:901-037585-2, 
CUIT N°:30-70229752-0 con domicilio fiscal en Av. La Plata N: 642, Piso 01, Dpto.: G, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N°:1.205.449/MGEYA/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y 
control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal 
(t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición del agente Temoche Víctor F. C. N°:419.115, 
dependiente del Departamento Externa C de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Contrato constitutivo y modificaciones, Libro Reunión de Socios que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2. Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los Ejercicios Comerciales: 
2009,2010 y 2011, aprobados por Reunión de Socios y Libro Inventario y Balance 
donde consten transcriptos. 
3. Declaraciones Juradas Anuales del ISIB correspondiente a los períodos: 2009, 2010 
y 2011. 
4. Declaraciones Juradas de IVA periodos fiscales Julio 2010 a Septiembre 2012. 
5. Libro IVA Ventas, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales Julio 
2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales 
discriminados por cada uno de los conceptos que lo integran. 
6. Libro IVA Compras, soporte magnético en formato Excel de los periodos fiscales 
Julio 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales 
discriminados por cada uno de los conceptos que los integran. 
7. DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2010 y 2011 y papeles de 
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP. 
8. Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 9. Nota en Carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas y cantidad de empleados a 
Septiembre de 2012. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 09 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 744/AGIP/2011. 
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Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 92,93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 

Claudio Basile 
Director 

 
EO 158 
Inicia: 30-1-2013       Vence: 4-2-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Nº 166.252-DGR/09 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente KIM 
YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número 
1027416-02, C.U.I.T. 20-18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Lezica 4216 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166252/2009, Cargo 
de Inspección N° 11498/2012 y ante la no localización del contribuyente y de acuerdo 
a las prescripciones contenidas por el art. 3 del Código Fiscal ( T.O. 2012), que se 
encuentra sometido a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quedando 
intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la persona que habrá de 
representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del agente de la Dirección 
General de Rentas, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los 
elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de 
terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 94, 97 y 98 del Código 
Fiscal ( T.O. 2012). 
Asimismo se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art. 
85 del Código Fiscal Vigente ( T.O. 2012), deberá presentarse y poner a disposición 
del Inspectora Actuante Pereira Viviana, D.N.I. 20.664.788, dependiente del 
Departamento Fiscalización Externa “C” - División 8 – Dirección Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales, la documentación que a continuación se detalla: 
1) Exhibir original y entregar copia del Documento Nacional de Identidad del titular; 
2) Exhibir original y adjuntar copia del Poder General o Especial de Administración o 
en su caso, del F. 1013-DGR-2011 y original y copia del Documento Nacional de 
Identidad del Apoderado o Autorizado; 
3) Libro de Habilitación municipal y plancheta de los establecimientos en los que 
realiza actividades, exhibir original y entregar copia; 
4) Nota con carácter de declaración jurada conteniendo: 
a) Descripción de la actividad desarrollada, indicando principal y secundarias, lugar 
donde se desarrollan las mismas, modo operativo de cómo lleva a cabo, detalle de los 
distintos bienes producidos o revendidos, servicios prestados. En caso de realizar 
procesos productivos, indicación del lugar en que se desarrolla cada una de las etapas 
de los mismos. Si existe tercerización, indicar la actividad, razón social, CUIT y 
domicilio del proveedor; 
b) Enumeración de actividades con tratamiento fiscal diferenciado en ISIB ( gravadas, 
exentas, no gravadas) y si se realizan ventas a consumidor final; 
c) Detalle de los locales de la empresa, propios y/o alquilados, indicando domicilio y 
destino o utilización de los mismos; 
e) Detalle de Bienes de Uso: 
d) Cantidad de personal afectado a la actividad; 

 e) Detalle de los bienes muebles registrables, con domicilio o lugar de radicación y 
afectación. Detalle los lugares de guarda habitual o estacionamiento de los rodados 
informados. Copia de la póliza de seguro; 
f) Listado de los 10 principales clientes y proveedores, indicando razón social, 
domicilio, CUIT y monto total de operaciones anuales desde el período 12/2007 a la 
fecha; 
g) Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera indicando tipo y 
número de cuenta, desde 12/2007 a la fecha; 
h) Listado de Tarjetas de crédito, compra, tickets, etc. con las que opera, indicando 
montos liquidados e importes retenidos desde 12/2007 a la fecha; 
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i) En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados durante los períodos 
12/2007 a la fecha, acompañando recibos de pago y original y copia del contrato de 
alquiler de cada local en que desarrolla actividad; 
5) Exhibir original y entregar copia del formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, modificaciones, altas, bajas, según corresponda, y de la 
constancia de inscripción en AFIP; 
6) Exhibir originales y aportar copia de las DDJJ mensuales del ISIB, comprobantes de 
pago y papeles con armado de las bases imponibles, por cada unos de los períodos 
no prescriptos (12/2007 a la última posición vencida); 
7) Aportar comprobantes y detalle de retenciones y percepciones computadas en cada 
uno de los anticipos del ISIB, por los períodos no prescriptos (12/2007 a la última 
posición vencida); 
8) DDJJ anuales del ISIB por los períodos no prescriptos ( 2007 a 2011), exhibiendo 
original y entregando copia; 
9) En caso de corresponder, exhibir original y aportar copia de la constancia de sujeto 
inscripto en régimen de alícuota 0% y/o del relevamiento presentado ante esta 
Dirección referido al Empadronamiento establecido por Resolución 33/AGIP/09 ( sujeto 
exento), vigentes por cada actividad que comprenda el período no prescripto (12/2007 
a la fecha); 
10) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ mensuales de IVA y papeles de trabajo 
del armado de las mismas correspondiente a los periodos 12/2007 a la última posición 
vencida; 
11) Exhibir libros IVA Compras e IVA Ventas de los periodos 12/2007 a la fecha; 
12) Exhibir originales y aportar copia de los extractos bancarios correspondientes a los 
períodos 12/2007 hasta la fecha, con detalle de las acreditaciones bancarias 
depuradas de los conceptos que no representan ingresos, con exhibición de la 
documentación que lo avale; 
13) DDJJ Formulario 931 SUSS AFIP y Libro de Sueldos y Jornales correspondientes 
a los períodos 12/2007 a la fecha; 
14) Exhibir original y aportar copia de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de los 
ejercicios 2007 a 2011 y papeles de trabajo o pantalla de carga aplicativo AFIP; 
15) Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de 
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional N°23.514, Patentes 
sobre Vehículos en General y Contribución por publicidad pagados por los años no 
prescriptos; 
16) Exhibir original y entregar copia de los contratos celebrados con terceros en el 
ámbito de CABA, durante los periodos 12/2007 a la fecha; 

 17) Planes de facilidades de pago por tributos de CABA, vigente o caducos, 
declaraciones juradas, solicitud de acogimiento, constancias de pago, por los períodos 
no prescriptos; 
18) Deberá poner a disposición facturas, notas de débito y crédito, recibos y remitos 
utilizados por el contribuyente y recibidos de proveedores, por el periodo 12/2007 a la 
fecha. 
La no presentación de la documentación requerida, lo hará incurrir en infracción a los 
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del 
Código Fiscal (T.O. 2012). 
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Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Se notifica que el primer 
día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última publicación del Edicto deberá 
hacerse presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con poder 
amplio para reconocer deuda, en la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales, sita en Viamonte 900, 2° piso, sector Esmeralda, de 9:00 hs. A 12:30 hs., 
bajo apercibimiento que en caso de no presentare el responsable y/o aportar la 
documentación requerida, se procederá sin más trámite a determinar de oficio la 
materia imponible y el impuesto resultante de corresponder. 
 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 174 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 6-2-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación - Disposición Nº 761-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 761/GG/12, recaída 
en la Nota Nº 13204/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 1º).- 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- 
Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través 
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las 
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las 
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o 
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los 
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
 operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- 
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Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- 
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que 
corresponda.- 
Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C -TRANSFERENCIAS, 
(fs. 13), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Sexto Considerando de 
la presente, y lo informado a fs. 16, por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, 
presentando las mismas un escaso grado de avance, a efectos de regularizar la 
situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 

 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)- RESCISIONES 
CONTRACTUALES de las Us. Cs.- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 9/14 en el sentido 
indicado.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1), 
Art. 1º- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 
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1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en 
una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los 
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado 
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con 
su grupo familiar declarado.- 
2°-Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma 
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación 
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 
3º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos obrantes a fs. 14 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se 
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la 
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación 
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 
6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y 
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y 
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por 
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a 
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
 involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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EO 172 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 6-2-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Intimación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/12. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización Dominial. 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 173 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 6-2-2013 
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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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