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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 278/MJGGC/12
Buenos Aires, 11 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº 240-MJGGC/12,
la Nota Nº 712.933-MEGC/12, el Expediente Nº 210.755/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 240/MJGGC/12 se encomendó la firma del Ministro de
Educación, Lic. Esteban José Bullrich en el titular del Ministerio de Cultura, Ing.
Hernán Lombardi, atento su ausencia transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el período comprendido entre los días 20 de marzo al 2 de abril de 2012
inclusive, y desde el 14 al 18 de abril, inclusive;
Que, mediante la Nota Nº 712.933-MEGC/12, el Ministro de Educación informa que ha
modificado la fecha de ausencia de su segundo viaje, siendo la misma desde el 13 al
18 de abril de 2012, inclusive;
Que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución
Nº 240-MJGGC/12, en lo que respecta a la segunda fecha de ausencia transitoria, por
la que se encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa,
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°.- Modificase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 240MJGGC/12, en lo que respecta a la segunda fecha de encomienda de firma del Sr.
Ministro de Educación, estableciéndose que la misma lo es por los días 13 al 18 de
abril de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, 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 279/MJGGC/12
Buenos Aires, 11 de abril de 2012
VISTO:
La Leyes N° 1.075, Nº 3.592 y sus modificatorias, los Decretos N° 90/04 y Nº 660/11,
la Resolución Nº 159/SSDH/09, el Expediente N° 42.002/07 e inc., y
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CONSIDERANDO:
Que el señor Delfor Froilan Arévalo, D.N.I. Nº 16.303.457, se presentó por Carpeta Nº
860/SSDH/06, a efectos de requerir la incorporación en el Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075 y su Decreto reglamentario Nº 90/04;
Que por Resolución Nº 159/SSDH/09 de fecha 27 de julio de 2009, el Subsecretario de
Derechos Humanos desestimó la incorporación del Sr. Delfor Froilan Arévalo, DNI
16.303.457, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90/04 y denegó el diploma previsto en el
artículo 12 de la Ley Nº 1.075, la que fuera debidamente notificada al interesado, por
cédula, con fecha 24 de agosto de 2009;
Que con fecha 10 de septiembre de 2009, el Sr. Arévalo interpuso Recurso Jerárquico
contra el mencionado acto administrativo;
Que desde el aspecto formal, el recurso jerárquico de marras resulta formalmente
procedente por aplicación del artículo 109 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en su presentación, el recurrente manifiesta que presentó la documentación
pertinente que acredita su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del
artículo 2º, inc. c) del Anexo I del Decreto Nº 90/04;
Que, la entonces Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos, luego de efectuar un
exhaustivo análisis de los antecedentes aportados por el interesado, concluye en su
informe de fecha 30/08/11, que al momento de la convocatoria al conflicto bélico en
cuestión, el Sr. Arévalo no tenía domicilio en esta ciudad, sino que, por el contrario, del
certificado de servicios expedido por la Armada Argentina resulta que del 30/06/80 al
01/07/84, el Sr. Arévalo prestó servicios en la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina de
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires;
Que, asimismo, la Armada Argentina aclara que en el año 1982 (fecha del conflicto
bélico), el señor Arévalo no tenía domicilio denunciado y que en su ficha de "Domicilio
y Familiares a cargo" de fecha 16/03/81 tiene registrado su domicilio en la calle
Divisoria Nº 2570 de José Mármol, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos
Aires;
Que, por otra parte, el domicilio que figura anotado en el Documento Nacional de
Identidad del recurrente, con fecha 20/04/79, en la Av. del Libertador Nº 8209 de esta
Ciudad, corresponde al domicilio de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), razón por la cual no puede ser tenido en cuenta como el domicilio real del
interesado;
Que, por último cabe señalar que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la nueva estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley de Ministerios Nº 4.013;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen PG Nº 86406 del 19 de octubre de 2011, por el cual recomienda
desestimar el recurso jerárquico incoado.
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico impetrado por el Sr. Delfor Froilan
Arévalo, D.N.I. Nº 16.303.457, contra la Resolución N° 159/SSDH/09, confirmándose
los términos de la misma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 299/MJGGC/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Nº 232/2010, el
Expediente N° 851.230/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 599/SIGAF/2012
que tiene por objeto contratar la reparación de 2 (dos) ascensores con servicio de
mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica con atención de urgencias y
reclamos por el período de veinticuatro (24) meses, ubicados en el edificio sito en Av.
de Mayo 591, en donde funcionan diversas dependencias de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que el servicio que nos ocupa, resulta imprescindible para el normal funcionamiento
de las dependencias y la seguridad, tanto del personal que realiza funciones en esta
Jefatura de Gabinete de Ministros como de los ciudadanos que visitan la misma;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
fueron elaborados por la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de esta
Jefatura con el asesoramiento de la Dirección General de Mantenimientos y Talleres
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de acuerdo con las responsabilidades
otorgadas a ésta repartición por el Decreto 660/11;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
N° 754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan a la presente, para contratar la
reparación de 2 (dos) ascensores con servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos por el período de veinticuatro
(24) meses, ubicados en el edificio sito en Av. de Mayo 591, en donde funcionan
diversas dependencias de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por un monto total
aproximado de Pesos Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos ($ 223.400.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 599/SIGAF/2012 para el día
26 de Abril de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de
la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012, 2013 y 2014.
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Articulo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publicase en el Boletín Oficial así
como también en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones por el término
de 1 (un) día.
Articulo 5°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros Cumplido archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 563/MHGC/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 643714-12, el sumario administrativo Nº 51-12 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 419.313-12 y su incorporado Nº 357.038-12 tramita el
sumario administrativo Nº 51-12, en orden a las irregularidades denunciadas por la
Dirección General de Contaduría relacionadas con el preceder del agente Ernesto
Emilio Gómez, F.C. Nº 437.866;
Que, las faltas graves cometidas por el agente supra referido consistirían en la compra
de diversos materiales de electricidad, con fondos de dicha dependencia, los cuales no
fueron solicitados por sus superiores ni ingresaron al patrimonio de esa Dirección
General;
Que, ante tales circunstancias, la dirección General de Contaduría solicita ponderar el
traslado preventivo del agente, conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nº
471;
Que, habiendo tomado intervención las Direcciones Generales de Sumarios y de
Empleo Público de la Procuración general, las mismas consideran conveniente
proceder a hacer efectivo el Traslado preventivo solicitado, en orden a la calidad de
sumariado que reviste el encartado y la calidad de4 los hechos investigados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184-10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Dispónese el traslado preventivo del agente Ernesto Emilio Gómez, F.C.
Nº 437.866 al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) durante el tiempo que
demande la sustanciación del sumario administrativo Nº 51-12, de conformidad con lo
establecido por los artículos 52 y 57 inc c) de la Ley Nº 471, y el artículo 3º inc d) del
Decreto Nº 2.182-03.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría quien deberá notificar
fehacientemente al encartado los términos de la presente y, para su conocimiento y
demás efectos, pase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) dependiente del
Ministerio de Modernización y a las Direcciones Generales de Sumarios y de Empleo
Público de la Procuración General. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 564/MHGC/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 525578-12 y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Tesorería da
cuenta del hecho irregular acaecido con fecha 8/3/12 en la caja que dicha Dirección
General posee en el Cementerio de la Chacarita;
Que la irregularidad en cuestión versa sobre el faltante detectado por el Departamento
ingresos, dependiente de la citada Dirección General, de una recaudación registrada
en el SIGEC, pos 11, informe Z Nº 961 de fecha 1/3/12 por un importe de $20.092,50 y
correspondiente a la cajera Norma Calandria, (F.Nª 445.905);
Que atento los hechos referidos, se efectuó la correspondiente denuncia policial
tomando intervención la Fiscalía Correccional Nº 4, Secretaría Nº 1;
Que así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la
instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden al faltante de la recaudación registrada en el SIGEC, pos 11, informe Z Nº 961
de fecha 1/3/12 por un importe de $ 20.092,50 y correspondiente a la cajera Norma
Calandria, (F.Nº 445.905), acaecido e la caja que la Dirección General de Tesorería
posee en el Cementerio de la Chacarita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
ciudad de Buenos Aires. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 585/MHGC/12
Buenos Aires, 13 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 Y sus modificatorios y el
Expediente N° 161.306/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita un contrato de locación administrativa de la
unidad funcional ubicada en el Piso 7º
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con la necesidad operativa de la
misma y que permita alojar a la dotación que la compone; del inmueble sito en la
Avenida Roque Sáenz Peña N° 772 Y N° 784, Teniente General Juan Domingo Perón
N° 788 Y Nº 800, esquina Esmeralda Nº 169, Nº 173, Nº 179, Nº 185 Y Nº 189 de esta
Ciudad, y seis (6) cocheras ubicadas en el subsuelo del mismo, con destino al
funcionamiento de oficinas de la Dirección General de Tesorería de este Gobierno;
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes
respecto de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a
tal fin, la misma informa que no se han detectado inmuebles potenciales para ser
destinados al uso de dependencias administrativas, motivando, en consecuencia, la
búsqueda en el sector privado;
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Que la contratación directa propiciada se encuadra en la excepción a la licitación
pública contemplada en el artículo 28, incisos 1º), 4º) Y 8º) de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095, dado que el inmueble reúne todas las condiciones necesarias
para el funcionamiento de las oficinas administrativas a la que será destinada la
unidad funcional y las seis (6) cocheras a locar, encontrándose configuradas las
razones de urgencia, exclusividad y escasez requeridas por la norma aludida;
Que en tal sentido, resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires , en su artículo 28 inciso 8 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 Y su
modificatorio, Decreto N° 33/11;
Que con fecha 31/01/12, el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del
inmueble en cuestión de conformidad con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8
del Art. 28 del Anexo I de la última normativa mencionada, estableciendo su canon
locativo mensual en la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000.-) ;
Que en cuanto al canon locativo previsto para los años 2013 y 2014, se señala que, si
bien supera la tasación realizada por la entidad bancaria, se ha ponderado la locación
administrativa que nos ocupa, debido a la notoria escasez que se presenta en el
mercado inmobiliario de inmuebles que cuenten con las características edilicias como
las que presenta la unidad indicada supra, la cual es necesaria para el desarrollo de
las actividades a cargo del organismo solicitante, ponderándose también, su ubicación
a pocos metros de la sede central del Poder Ejecutivo de este Gobierno, como así su
estado de conservación y mantenimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias;
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley N° 2095 Y su decreto
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva
contratación directa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08 Y modificatorio
Decreto N° 33/11,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa de la
unidad funcional ubicada en el Piso 7º del inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz
Peña N° 772 Y N° 784, Teniente General Juan Domingo Perón N° 788 Y N° 800,
esquina Esmeralda N° 169, N° 173, N° 179, N° 185 y N° 189 de esta Ciudad, como así
también, de seis (6) cocheras ubicadas en el subsuelo del mismo, por el término de
dos (2) años, nueve (9) meses y diecisiete (17) días, a partir del 15 de marzo de 2012
y hasta el 31 de diciembre de 2014 , por un canon locativo mensual de PESOS
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000.-) para el año 2012 , un canon locativo mensual de
PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 104.500.-) para el año 2013 y un
canon mensual de PESOS CIENTO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($
120.175.-) para el año 2014 para la locación administrativa a celebrarse con la firma
OTOBA S.A.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del Contrato de Locación Administrativa que como
Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 Y 2014.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y para su conocimiento
y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Escribanía General, de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO

Página Nº 13

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 586/MHGC/12
Buenos Aires, 13 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70 Y su Decreto reglamentario Nº 1.000/99, la Resolución Nº 2.695-SHyF04, la Disposición Nº 280-DGC-04 y modificatorias y el Expediente Nº 466455/12, y
CONSIDERANDO:
Que en el año 2011 se cumplió el decimoquinto aniversario del cambio de status
jurídico de la Ciudad de Buenos Aires y de su consiguiente autonomía, motivo por el
cual este Gobierno propició, entre otras actividades, la realización de jornadas con una
mirada orientada a la evolución hasta el presente y a la perspectiva futura de la
administración financiera del Estado de la Ciudad;
Que en virtud de ello, con fechas 28 de febrero de 2011 y 27 de octubre de 2011 se
suscribieron, entre este Gobierno y la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP), un Convenio Específico y una Addenda al
mismo, respectivamente, en el marco del Convenio celebrado el 3 de julio de 2007, por
los cuales se convino realizar tareas de cooperación y asesoramiento técnico
relacionado con la organización de las Jornadas "La Administración Financiera de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 15 años de su Autonomía";
Que dichas jornadas se llevaron a cabo entre los días 15 y 18 de marzo de 2011 en
los salones del Hotel NH-City de esta Ciudad , habiéndose convocado a funcionarios y
reconocidos especialistas del país y de Iberoamérica:
Que la gran concurrencia de representantes de diversos países, como así también la
importancia y la calidad de sus expositores han sido reconocidas en eventos
realizados con posterioridad en el país;
Que en virtud del reconocimiento señalado se propicia la reiteración de esta
experiencia a través de la realización, entre los días 9 y 11 de mayo próximos, de las II
Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales de
Iberoamérica;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría informa que resulta necesario
establecer el valor de las suscripciones a dichas jornadas, en el marco del recupero de
gastos cuyo procedimiento establece la Resolución Nº 2.695/SHyF/04, reglamentada
por la Disposición Nº 280/DGC/04 y modificatorias;
Que, al efecto, se estima que dicho valor debería ascender a la suma de pesos
quinientos ($ 500,00) por cada suscripción;
Que, al mismo tiempo, resulta necesaria la designación de las autoridades de las
mencionadas jornadas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Fijase en la suma de pesos quinientos ($ 500,00) el valor de la suscripción
a las "II Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales
de Iberoamérica", a realizarse en esta Ciudad entre los días 9 y 11 de mayo del año
en curso.
Artículo 2º.- Establécese el cronograma de actividades a llevarse a cabo durante la
realización del encuentro, conforme se detalla en el Anexo que se adjunta y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnanse como autoridades de las citadas Jornadas, conforme se
detalla a continuación:
Presidente: Act. Néstor Grindetti
Director del Comité Académico: Dr. Alfredo Le Pera
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Secretario del Comité Académico: Cdor. Abelardo Harbin
Director del Comité de Organización: Lic. Gustavo Eglez
Secretarios del Comité de Organización: Cdor. Gastón Messineo y Cdor. Hugo
Callegari .
Artículo 4º.- Desígnanse como colaboradores del Comité de Organización a las
señoras Karina Chierzi, Dora Rivera, Noemí Posse y María Celia Ponte, y a los
señores Carlos Bogado, Sergio Monzón y Andrés Borthagaray.
Artículo 5º.- Exceptúanse del pago de la inscripción a los expositores de las anteriores
jornadas realizadas entre los días 15 y 18 de marzo de 2011.
Artículo 6º.- Exceptúanse del pago de la inscripción a los agentes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes de los
Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo que fueran avalados por sus respectivos Directores Generales o
equivalentes.
Artículo 7º.- Facúltase al señor Subsecretario de Gestión y Administración Financiera a
exceptuar del pago de la inscripción a funcionarios de otras Jurisdicciones.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría. Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 206/MJYSGC/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 84/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 715027/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 84/MJYSGC/12 se autorizó la transferencia de Juan Pablo
Granados, entre otros;
Que habiendo advertido que se consignó mal el número de CUIL del agente Juan
Pablo Granados en el Anexo de la Resolución Nº 84/MJYSGC/12, resulta necesario
rectificar el mismo.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo de la Resolución Nº
84/MJYSGC/12 en lo que respecta a la modificación del número de CUIL del agente
Granados, Juan Pablo, donde dice CUIL Nº 20-29735075-5, debe decir 20-297350578.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 232/SSEMERG/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 22 de abril al 2 de mayo de 2012 inclusive y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, hará uso de licencia
ordinaria entre los días 22 de abril al 2 de mayo de 2012 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

Página Nº 16

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan,
desde el 22 de abril al 2 de mayo de 2012, inclusive.
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 235/SSEMERG/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente del 16 al 21 de abril inclusive y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, ha sido invitado a
participar en el "XI Encuentro de Bomberos Municipales y Regionales", que se llevara
a cabo entre los días 16 al 21 de abril de 2012 inclusive, que tendrá lugar en México.
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sr. Alejandro Roldan,
desde el 16 al 21 de abril de 2012, inclusive.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 266/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2141505/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente "Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral",
para ser implementado en el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V.
González";
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria
Resolución 6437/MEGC/11;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
aprobación;
Que la implementación del postítulo docente de referencia no conlleva más erogación
presupuestaria que la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad
presentarte;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior
en Educación Sexual Integral", para implementarse en el Instituto Superior del
Profesorado "Dr. Joaquín V. González", y que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e
Institucional; a la Dirección de Formación Docente; a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 280/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.992.397/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
de la "Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas" presentado por el "Instituto
Universitas Estudios Superiores" (A- 809);
Que la Ley Nº 33 establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso";
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios de la
"Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas" presentado por el "Instituto Universitas
Estudios Superiores" (A- 809), según consta en el Anexo que a todos los fines forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase la implementación del Plan de Estudios aprobado en el artículo
que antecede en el l "Instituto Universitas Estudios Superiores" (A- 809).
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 288/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.729.210/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente "Especialización Docente de Nivel Superior en Profesor Tutor", para ser
implementado en el Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González";
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria
Resolución 6437/MEGC/11;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
aprobación;
Que la implementación del postítulo docente de referencia no conlleva más erogación
presupuestaria que la que corresponde a la planta orgánica funcional de la entidad
presentarte;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN EDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior
en Profesor Tutor", para implementarse en el Instituto Superior del Profesorado "Dr.
Joaquín V. González", y que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e
Institucional; a la Dirección de Formación Docente; a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 375/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 11 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 5707/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de
Estudios de la carrera de "Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduanas",
a implementarse en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 6, dependiente de la
Dirección General de Educación Superior;
Que la propuesta en cuestión cumple con la Resolución N° 734/MEGC/10 y su
modificatoria la Resolución N° 6437/MEGC/11 e implica la adecuación curricular del
Plan reconocido como antecedente y aprobado por la Resolución Ministerial Nº
3526/ME/93 que se ha venido implementando en el citado Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 6;
Que el presente plan de estudios ha sido elaborado articuladamente con las
autoridades del Instituto de Formación Superior Nº 6 y la Dirección Operativa de
Currícula y Enseñanza, dependiente de la Dirección General de Planeamiento
Educativo;
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su
modificatoria la Resolución Nº 6437/MEGC/11, la Dirección Operativa de Currícula y
Enseñanza ha emitido dictamen favorable en los términos de la norma citada;
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza y avala la
aprobación del presente plan de estudios;
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta
con reflejo presupuestario, conforme las partidas pertinentes del Presupuesto de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA para el ejercicio
económico-financiero del Año 2012;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1- Apruébase el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Comercio
Internacional y Aduanas" de conformidad con las especificaciones que se detallan en
el Anexo I y la correspondiente carga horaria docente contenida en el Anexo II, que, a
todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2- Autorízase la implementación del plan de estudios aprobado en el Art. 1, en
el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 6 (CUE 0201784), con sede en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3- Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior tramitará ante
este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la validez
nacional del título correspondiente al nuevo plan de estudios, conforme con lo
establecido por la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058.
Artículo 4- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General
de Planeamiento Educativo, a través de la Dirección Operativa de Evaluación
Educativa, de su dependencia.
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Artículo 5- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través
de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada tres (3)
años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II de la presente Resolución.
Artículo 6- Establécese que el gasto que demande la aplicación del Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduanas" aprobado en el Art. 1º,
cuenta con reflejo presupuestario en las correspondientes partidas del Presupuesto de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA -Ministerio de
Educación-, para el ejercicio económico financiero del año 2012.
Artículo 7- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese con copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo; de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e
Institucional; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Educación Superior, a las Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza, de
Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes y de Títulos y Legalizaciones.
Cumplido, archívese. Ravaglia
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 670/SSPEYCD/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11, las Resoluciones Nº 577-MEGC/09, Nº 5561-MEGC/09, N°
8504-MEGC/11 y N° 100-MEGC/12 y la Disposición N° 186-DGEGP/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 577-MEGC/2009 se autorizó a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a realizar la convocatoria a Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de
Supervisión dependientes de la dicha Dirección General;
Que la Resolución Nº 5561-MEGC/2009 realizó modificaciones dando mayor
especificación respecto de los cargos concursados;
Que el concurso prevé la realización de tres etapas eliminatorias, la primera de las
cuales está destinada a la evaluación de antecedentes, la segunda a la realización de
un curso de capacitación y la tercera a la prueba de oposición;
Que una vez determinado el orden de mérito definitivo para cada vacante como
resultado de la evaluación de antecedentes de los postulantes, los mismos se
encontraron habilitados para ingresar al curso de capacitación, a razón de seis
postulantes como máximo por cada vacante;
Que habiéndose realizado el curso de capacitación y encontrándose firme la
publicación de los resultados de la evaluación realizada a los postulantes al finalizar el
mismo, se ha concluido con la segunda etapa del concurso;
Que por Resolución N° 8504-MEGC/11 el Ministro de Educación instruyó a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada para dar continuidad a la tercera
etapa del concurso en las Áreas de Educación Primaria y Educación Superior No
Universitaria para aquellos cargos que se encuentran vacantes;
Que en virtud de dicha autorización se dictó la Disposición N° 186-DGEGP/11 dando
lugar al desarrollo de la tercera etapa de evaluación para las citadas;

Página Nº 22

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que como resultado de dicha tercera etapa se conformaron los órdenes de mérito
finales correspondientes al concurso convocado para dichas áreas;
Que en virtud de las resoluciones citadas en el visto corresponde dar cobertura a dos
(2) cargos en el Área de Educación Primaria y cuatro (4) cargos en el Área de
Educación Superior No Universitaria, en ambos casos con carácter de titular;
Que asimismo, habiéndose producido recientemente una vacante en el área de
Educación Superior No Universitaria por haberse acogido uno de los supervisores a
los beneficios de la jubilación, corresponde dar cobertura a dicho cargo con carácter
de interino;
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo de estilo que recepte lo
expuesto en los considerandos que anteceden;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución N° 100-MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el listado de orden de mérito correspondiente al Concurso para
la cobertura de cargos de Supervisión, en carácter de titular, de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada convocado por Resolución N° 577-MEGC/09 para el
Área de Educación Primaria, de conformidad con el Anexo I que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Apruébase el listado de orden de mérito correspondiente al concurso para
la cobertura de cargos de Supervisión, en carácter de titular, de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada convocado por Resolución N° 577-MEGC/09 para el
Área de Educación Superior No Universitaria, de conformidad con el Anexo II que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Convócase a los docentes que se encuentran en los listados de orden de
mérito aprobados por los dos artículos precedentes, al acto para la cobertura cargos
de Supervisión, con carácter de titular e interino, de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, el cual se llevará a cabo el próximo 9 de abril de 2012 en el
auditorio de dicha Dirección General (Av. Santa Fe N° 4362  Entrepiso) a las 10 hs.,
con relación a los cargos enumerados en el Anexo III de la presente resolución.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese por copia a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese.
Finocchiaro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1589/MEGC/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
Las Resoluciones Nº 2453/MEGC/08 y Nº 3969/MEGC/08, y el Expediente Nº
1.331.430/11, y
CONSIDERANDO:
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Que en el marco del Reglamento Orgánico implementado en la Escuela Normal
Superior N° 5 “Martín Miguel de Güemes” se ha llevado a cabo el acto eleccionario
previsto conforme las actas labradas el 17/10/2011 para designar el cargo de Regente
de Nivel Terciario;
Que por renuncia de la profesora María Inés Velázquez, DNI N° 13.464.812, con fecha
15/08/2011 queda vacante el cargo de Regente;
Que la Junta Electoral ha convalidado el Acto Electoral y su correspondiente resultado
por el que fue electa la profesora Verónica López Perea, DNI N° 13.655.033 para
desempeñar el cargo de Regente de Nivel Terciario del citado establecimiento por el
lapso de cuatro (04) años a partir del 17/10/2011 hasta el 17/10/2015;
Que la Dirección de Formación Docente no formuló objeciones respecto del
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el Acto
Administrativo que designe a la autoridad elegida;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no manifestó opinión en
contrario de la designación que se impulsa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Verónica López Perea, DNI N° 13.655.033 en el
cargo de Regente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior N° 5 “Martín
Miguel de Güemes”, vacante por renuncia de la profesora María Inés Velázquez, DNI
N° 13.464.812, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico instituido
por Resolución N° 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución N° 3969/MEGC/08,
por un período de cuarto (04) años a partir del 17/10/2011 hasta el 17/10/2015, y de
conformidad con los Anexos I y II adjuntos, que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y no Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Formación
Docente) y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1635/MEGC/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.109, el Expediente Nº 622.854/12, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 4.109 ha quedado automáticamente promulgada
el día 9 de Enero de 2012;
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Que mediante el artículo 29 de la citada Ley se estableció la confirmación en carácter
titular a los agentes que al momento de su promulgación se encontraban
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en centros de formación profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad; en el nivel medio de la Dirección de
Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente (CENS
y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística, para todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivo;
Que los artículos 30 y siguientes de la Ley N° 4.109 han procedido a establecer los
requisitos que deben considerarse para confirmar como titulares a los docentes
alcanzados;
Que tales requisitos deberán ser controlados por las instancias intervinientes en el
proceso de titularización a la luz de la norma reglamentaria;
Que posteriormente se procederá a dictar los actos administrativos formales que
efectivicen la titularización de los docentes que cumplimenten los mencionados
requisitos;
Que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra elaborando la
norma correspondiente a los efectos de proceder a la reglamentación de la
mencionada Ley;
Que con fundamento en el diseño y ejecución de políticas educativas en pos de
mejorar la calidad del aprendizaje de manera de asegurar a la ciudadanía el ejercicio
pleno del derecho a la educación, se ha verificado la necesidad de proceder a la
integración de cursos de diversos establecimientos educativos correspondientes a
diferentes áreas de la educación de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que como consecuencia de ello deviene el desplazamiento de integrantes de la
dotación de personal docente oportunamente designado para la cobertura de aquellos
cursos;
Que debido a las integraciones que se efectúen puede resultar que docentes que se
encontraban revistando en condición de interinos al 9 de Enero de 2012 luego de tal
implementación no permanezcan al frente del curso detentado a dicha fecha;
Que en virtud de los términos de la ley recientemente promulgada, la cual establece
que los docentes son confirmados en carácter titular en caso de acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos, y teniendo en cuenta la situación del personal
docente interino al 9 de enero de 2012, corresponde propiciar un mecanismo a los
efectos de posibilitar que continúen revistando en idénticas condiciones hasta tanto se
verifiquen los requisitos para acceder a la titularización prevista en la norma;
Que asimismo se debe establecer el procedimiento a seguir respecto de dichos
docentes en caso de no ser confirmados en carácter titular;
Que finalmente debe considerarse la situación de aquellos docentes que al 9 de Enero
de 2012 se encontraban revistando en carácter suplente en reemplazo de docentes
alcanzados por Ley N° 4.109, que serían alcanzados por la integración de cursos
citada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que aquellos agentes que al día 9 de Enero de 2012
desempeñaban cargos docentes en carácter de interinos y que por la implementación
de las integraciones de cursos de diversos establecimientos educativos
correspondientes a diferentes áreas de la educación de gestión estatal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no continúen al frente de alumnos en el periodo escolar
año 2012, mantendrán idénticas condiciones de revista hasta que sean verificados los
requisitos para confirmar o denegar su titularización, debiendo en dicho lapso seguir
cumpliendo su horario en el establecimiento en tareas de apoyo institucional o
desarrollar cualquier otra tarea de carácter docente.
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Artículo 2.- Dispónese que a los docentes que sean confirmados en carácter titular y
hubieran resultado alcanzados por el artículo 1 de la presente Resolución, deberán
computársele los plazos establecidos en el artículo 22 y reglamentación del Estatuto
del Docente – Ordenanza N° 40.593 – a partir del momento en que su curso fue
integrado, y procederse a los efectos de otorgar un nuevo destino de acuerdo a lo
establecido en el mencionado artículo.
Artículo 3.- Establécese que deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 65 inc. b) del
Estatuto del Docente en relación a aquellos docentes que no puedan ser confirmados
en carácter titular conforme lo expuesto en el artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Déjase establecido que aquellos agentes que al 9 de Enero de 2012 se
encontraban desempeñando cargos docentes en carácter de suplente de otro que
revistaba en carácter de interino, y que por la implementación de las integraciones que
se dispongan no continúen al frente de alumnos en el presente período escolar,
mantendrán idénticas condiciones de revista hasta que sean verificados los requisitos
para la titularización del reemplazado.
Articulo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y a la Dirección General de Gestión Estatal. Cumplido
archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 30/SSPUAI/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
La
Ley
Nº
3060,
las
Resoluciones
Nº
356-MDU-MHGC-10,
1194/GCBA/SSIYOP/2005, Nº 149/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010,
772/MDUGC/2010 y Expediente Nº 518506/2012 y;

Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que a tenor de lo normado mediante Resolución Nº 1.194/SIYP/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2035) en su artículo 1º, Autopistas Urbanas SA rinde mensualmente el estado de
avance físico de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra,
discriminando lo que corresponde a bienes de uso;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales en el marco del artículo
5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 debe aprobar, si lo estima pertinente, las
rendiciones presentadas por Autopistas Urbanas SA. y en función de ello, se
encuentra facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que
requiera a ese efecto;
Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido la
rendición correspondiente al mes de Diciembre de 2011 mediante Expediente Nº
518506/2012;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la
intervención pertinente según consta en el Informe Económico que forma parte del
actuado, del que surge que se ha evaluado el desarrollo de los gastos directos,
indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, manifestando que la información
incluida en la rendición de inversiones efectuada por la empresa Autopistas Urbanas
S.A. surge de erogaciones realmente incurridas;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado intervención
pertinente según consta en el Informe Técnico que también forma parte del actuado,
del que surge el avance físico y condiciones generales de las Obras;
Que continuando con el mismo tenor, la información suministrada no merece
objeciones particulares que formular y con ese criterio expuesto, se resuelve aprobar
la rendición en análisis;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para el mes de Diciembre de 2011, en el marco de
la Ley Nº 3060 y Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales.
Cumplido, archívese. Sabato
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RESOLUCIÓN N.º 155/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 645929/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Membrillar Nº 765 y Pasaje Crannell s/n, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,07m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero; 1º Piso:
Baño y Dormitorio; 2º Piso: SUM), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 2 y 4 a 7); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.4
"Distrito U3" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 2 y 4 a 7, ampliación
conformada por un total de 51,07m2, para la finca sita en la calle Membrillar Nº 765 y
Pasaje Crannell s/n, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 112E Parc. 8, cuyo
destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 159/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 341697/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Fernández Enciso Nº 3619, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 184,03m2 de los cuales
135,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escritorio, Paso, Hall,
Estar Comedor, Cocina Comedor, Toilette; 1º Piso: Escalera Baño y Dormitorios), en
tanto que 49,01m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Baño y Dormitorios; 2º Piso:
Lavadero y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 29 a 35); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 25/26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.2 "Areas y lados mínimos de
locales de segunda clase" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus características",
todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 "Distrito R1bI, Disposiciones
Particulares, inciso 4) Retiro de Frente Mínimo 3 metros" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 25/26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 35, ampliación
conformada por un total de 184,03m2, de los cuales 135,02m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 49,01m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Fernández de Enciso Nº 3619, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83
manz. 4 Parc. 5A, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 163/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 999839/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av.
Curapaligue Nº 1401/09 esquina Av. Díaz Velez esquina Thorne, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Estar
Comedor, Dormitorios, Cochera, Baños y Guardacoches; 1º Piso: Cocina Lavadero,
Estar Comedor, Baños y Dormitorios), y no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; 1º
Piso: Escritorio) y una ampliación conformada por un total de 124,10m2 de los cuales
49,74m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Cocina
Lavadero, Estar y Comedor) en tanto que 74,36m2 en forma no reglamentaria (Sótano:
Sótano), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 54 a 60), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 41 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 41 a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 43, ampliación
conformada por un total de 124,10m2, de los cuales 49,74m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 74,36m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la Av. Curapaligue Nº 1401/09 esquina Av. Díaz Velez esquina Thorne,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 99 Parc. 1 cuyo destino es "Vivienda
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 164/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1193591/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Dámaso Larrañaga Nº 818, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 134,27m2 de los cuales
96,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Paso y
Toilette) en tanto que 37,91m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina
Lavadero y Cocina Lavadero; PA: Quincho), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 31 a 37), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 41 a 42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos", ambos
del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 41 a 42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 31 a 37, ampliación
conformada por un total de 134,27m2, de los cuales 96,36m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 37,91m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Dámaso Larrañaga Nº 818, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc.
54 manz. 17 Parc. 6 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 169/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 916912/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Olazábal Nº 5639/41/43, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;

Página Nº 32

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,97m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Espacio Guarda Coches),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional;
Que obra a fojas 28 a 29 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 28 a 29), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 96,97m2, para la finca sita en la calle Olazábal Nº
5639/41/43, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 8 Parc. 34 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 170/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1334393/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Mendoza Nº 4172/78 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,31m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Lavadero, Quincho y Alero),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art.
5.4.6.29 "Distrito U28" y el Art. 4.1.4 "FOT Máximo", ambos del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 12 a 13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación
conformada por un total de 37,31m2, para la finca sita en la calle Mendoza Nº 4172/78
(UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 110 Parc. 7 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 171/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1534965/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle León
Pinelo Nº 4815, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 81,41m2 de los cuales
32,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Sector Estar
Comedor Cocina y Sector Dormitorio; PA: Alero), en tanto que 48,68m2 en forma no
reglamentaria (PB: Lavadero; PA: Quincho y Toilette), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 6); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales
y distancias mínimas entre solados", el Art. 4.6.3.5 "Escaleras secundarias, sus
características", el Art. 4.6.3.9 "Separación mínima de construcción continua a
edificación de parcela", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase y
escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 6, ampliación
conformada por un total de 81,41m2, para la finca sita en la calle León Pinelo Nº 4815,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 146A Parc. 32, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 172/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 549646/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nueva
York Nº 3858/60, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100,48m2 de los cuales
6,66m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette), en tanto que
93,82m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; PA: Estar Comedor, Baño, Paso
y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 29 a 34 y 36), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 43 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 34 y 36,
ampliación conformada por un total de 100,48m2, de los cuales 6,66m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 93,82m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Nueva York Nº 3858/60, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 101A Parc. 7 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar",
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 174/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2417938/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Nazarre Nº 5949/51, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 63,26m2 de los cuales
47,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baulera, Escalera, Paso
y Dormitorio; Altillo: Escalera y Sala Termotanque), en tanto que 15,36m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina y Hall), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 8); con
destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 17/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
"Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 8, ampliación
conformada por un total de 63,26m2, para la finca sita en la calle Nazarre Nº 5949/51,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 81 Parc. 5B, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 175/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 664275/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arcos
Nº 3740 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 12,68m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito y Cuarto de Planchar),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 8), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 25 a 26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12/13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 27 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 25 a 26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 12,68m2, para la finca sita en la calle Arcos Nº 3740 (UF
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 28 Parc. 21 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 177/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2228408/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Nazarre Nº 5510/12/14, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Ante Cámara
y Baño) y una ampliación conformada por un total de 51,73m2 de los cuales 22,61m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Galería, Lavadero y Sector
Dormitorio), en tanto que 29,12m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio; 1º Piso: Baño
y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con destino Vivienda
Multifamiliar y Locales Comerciales;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y lados mínimos de
locales de primera clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 51,73m2, para la finca sita en la calle Nazarre Nº
5510/12/14, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 154 Parc. 2 cuyo destino
es "Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 179/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1222321/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Donizetti Nº 371, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,06m2 de los cuales
50,36m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escritorio y Galería; PA:
Depósito), en tanto que 11,70m2 en forma no reglamentaria (PA: Baño y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 29 a 31 y 40 a 45); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 15/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primara
Clase", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 15/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 29 a 31 y 40 a 45,
ampliación conformada por un total de 62,06m2, para la finca sita en la calle Donizetti
Nº 371, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 121 Parc. 33, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 182/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2051260/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ibera
Nº 1815/19, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,58m2 de los cuales
28,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina Lavadero; PE: Dormitorio), en tanto que 33,89m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escalera y Escritorio; PE: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 9); con destino
"Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 19;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.4 "Altura de locales con
entresuelos o piso intermedio", el Art. 4.6.3.5 "Escaleras Principales sus
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primara
Clase", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 9, ampliación
conformada por un total de 62,58m2, para la finca sita en la calle Ibera Nº 1815/19,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 62 Parc. 27, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 183/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 425989/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Portela
Nº 1808 esquina Velázquez Nº 3194, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Taller;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 87,34m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Dormitorio, Baño, Lavadero, Balcón ,
Paso Interno y Sector Depósito Familiar), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 35 a 41); con destino
"Vivienda Unifamiliar y Taller";
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Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", ambos del Código de la Edificación, y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 35 a 41, ampliación
conformada por un total de 87,34m2, para la finca sita en la calle Portela Nº 1808
esquina Velázquez Nº 3194, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 50 manz. 45 Parc.
76, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Taller", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 184/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 664759/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Pampero Nº 2633/35 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 143,92m2 de los cuales
48,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera y Estar
Comedor), en tanto que 95,92m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Cocina
Lavadero; 2º Piso: Dormitorios, Baños, Escalera, Paso, AC y Vestidores), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 27 a 33), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 9/10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo", del Código de
Planeamiento Urbano;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 27 a 33, ampliación
conformada por un total de 143,92m2 de los cuales 48,00m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 95,92m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle El Pampero Nº 2633/35 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15
secc. 69 manz. 54A Parc. 27 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Página Nº 44

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 185/SPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1475533/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cachimayo Nº 782 (UF Nº3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53,90m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Paso, Quincho y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 32 y 34 a 40); con destino "Vivienda Multifamiliar";
Que obra a fojas 19/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16 a 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas mínimas de locales
y distancias mínimas entre solados", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 19/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 y 34 a 40, ampliación
conformada por un total de 53,90m2, para la finca sita en la calle Cachimayo Nº 782
(UF Nº3), Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 12 Parc. 26, cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 186/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 705532/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jorge
Newbery Nº 3786, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 59,37m2 de los cuales
46,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette, Sector Baño y
Depósito; PA: Dormitorio), en tanto que 13,20m2 en forma no reglamentaria (PA:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 27 y 30 a 33; con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales", ambos del Código de la
Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 27 y 30 a 33, ampliación
conformada por un total de 59,37m2, para la finca sita en la calle Jorge Newbery Nº
3786, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 38 Parc. 19, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 188/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 120218/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Saladillo Nº 2411, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 121,93m2 de los cuales
27,79m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Antecocina), en tanto
que 93,14m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera, Comedor y Lavadero; PA:
Dormitorio, Baño, Paso, Depósito y Cocina Comedor Lavadero), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 41 a 46 y 61), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 38/39 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.4 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso c) FOT Máximo", del Código
de Planeamiento Urbano;
Que se configura una nueva unidad de vivienda, antirreglamentaria en su totalidad, no
corresponde subdividir en Propiedad Horizontal;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 62 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 38 a 39), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 46 y 61,
ampliación conformada por un total de 121,93m2 de los cuales 27,79m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 93,14m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Saladillo Nº 2411, Nomenclatura Catastral:
circ 1 secc. 76 manz. 15 Parc. 1B cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie conforma una nueva unidad
de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, por lo que no corresponde subdividir en
Propiedad Horizontal.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 191/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1035737/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Juan
M. Thome Nº 3551, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 87,51m2 de los cuales
77,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina,
Baño, Dormitorios y Lavadero), en tanto que 9,61m2 en forma no reglamentaria (PB:
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 26 a 32); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 26 a 32, ampliación
conformada por un total de 87,51m2, para la finca sita en la calle Juan M. Thome Nº
3551, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 158C Parc. 5, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 192/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 979503/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moliere
Nº 995/99 esquina San Blas Nº 5298, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial Minorista;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 149,47m2 de los cuales
58,21m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso; PA: Sector Estar
Comedor, Baño, Paso, Sector Dormitorio y Dormitorio), en tanto que 91,26m2 en
forma no reglamentaria (PB: Garage, Escalera y Paso; PA: Sector Estar Comedor,
Cocina Lavadero, Escalera, Paso y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8 y 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 32 y 34 a 37); con
destino "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial Minorista";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación
de Locales de segunda Clase y escaleras principales", ambos del Código de la
Edificación y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT
Máximo" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 32 y 34 a 37, ampliación
conformada por un total de 149,47m2, de los cuales 58,21m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 91,26m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Moliere Nº 995/99 esquina San Blas Nº 5298, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 91 manz. 88 Parc. 22, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local
Comercial Minorista", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 193/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 94293/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle García
del Cossio Nº 5653/55/57 (UF Nº 1, 2 y 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño, Sector Estar
Comedor, Guarda Coche, Cocina y Lavadero) y una ampliación conformada por un
total de 114,56m2 de los cuales 92,76m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño, Palier y Pasillo), en tanto que 21,80m2 en forma
no reglamentaria (PB: Escalera; PA: Escalera y Alero), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 10 y 53 MH-559-81) y los planos presentados para regularizar la situación
(fojas Nº 107 a 114), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 11 a 12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 65 a 67;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Saliente de Fachada", el Art.
4.6.3.2 "Áreas y lados mínimos de las cocinas, espacios para cocinar, baños y
retretes, lavaderos y secaderos" y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 11 a 12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 107 a 114, ampliación
conformada por un total de 114,56m2, de los cuales 92,76m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 21,80m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle García del Cossio Nº 5653/55/57 (UF Nº 1, 2 y 3), Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 53 Parc. 15 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar",
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 195/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 90702/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lobos Nº
4341/43/45, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,73m2 de los cuales
24,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Living Comedor
Cocina, Lavadero); en tanto que 47,69m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector Baño
y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 56 y 57) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 116 a 120 y 123 a 124); con destino
"Vivienda Multifamiliar";
Que obra a fojas 129/130 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera y Tercera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 136 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 129/130), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 116 a 120 y 123 a 124,
ampliación conformada por un total de 74,73m2, para la finca sita en la calle Lobos Nº
4341/43/45, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 6B Parc. 20, cuyo destino
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 196/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 566836-2012, y
CONSIDERANDO
Que el inmueble sito en A. del Valle 460/462 (S 06, M 030, P 006) fue incluido
originalmente en el Catálogo Preventivo, mediante Resolución Nº 27-SSPLAN-07 por
BOCBA Nº 2833 del 17/12/07;
Que se comprobó que el inmueble no pertenece a la tipología T22, chapa y madera
por lo que no corresponde que se propicie su catalogación con Nivel Cautelar Caso
Particular 1;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)".;
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que el Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación del inmueble sito en A. del Valle
460/462 (S 06, M 030, P 006) incluido originalmente en el Catálogo Preventivo,
mediante Resolución Nº 27-SSPLAN-07.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 197/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 566556-2012, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: CERVANTES Nº PUERTA: 1911  SECCION: 87  MANZANA: 29 
PARCELA: 037A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ÁLVAREZ JONTE, AV Nº PUERTA: 5075  SECCION: 87  MANZANA: 29 
PARCELA: 047A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAIGORRIA Nº PUERTA: 4260  SECCION: 81  MANZANA: 31  PARCELA:
005A NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ARREGUI Nº PUERTA: 4219  SECCION: 81  MANZANA: 29  PARCELA:
0FrE NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAIGORRIA Nº PUERTA: 4314  SECCION: 81  MANZANA: 18  PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TINOGASTA Nº PUERTA: 5818  SECCION: 93  MANZANA: 98BPARCELA:
000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: PERÚ Nº PUERTA: 1645  SECCION: 08  MANZANA: 35  PARCELA: 032
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CASEROS, AV. Nº PUERTA: 1806  SECCION: 16  MANZANA: 26 
PARCELA: 001ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARCAMENDIA Nº PUERTA: 743  SECCION: 18  MANZANA:
115PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: F. DE LA CRUZ, AV. Nº PUERTA: 6810  SECCION: 82  MANZANA: 14 
PARCELA: 0FrB NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: CORONEL ROCA, AV. Nº PUERTA: 6220  SECCION: 84  MANZANA:
01BPARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CALLE: PIEDRA BUENA AV. Nº PUERTA: 4841  SECCION: 82  MANZANA: 39 
PARCELA: 005B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: 27 DE FEBRERO,AV Y GRAL PAZ, AV SECCION:000 MANZANA:
000PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL (Denominación:
"Puente de la Noria")
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA:743/45  SECCION: 42 MANZANA: 80
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA: 749  SECCION: 42  MANZANA: 80 
PARCELA: 031 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JOSÉ PEDRO VARELA Nº PUERTA: 3152  SECCION: 71  MANZANA: 07 
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HELGUERA Nº PUERTA: 3390  SECCION: 71  MANZANA: 07  PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
SANCHEZ
DE
BUSTAMANTE
Nº
PUERTA:
2629SECCION:
CALLE:
15MANZANA:74PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2012 del 06 y 13 de Marzo de 2012;
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Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: CERVANTES Nº PUERTA: 1911  SECCION: 87  MANZANA: 29 
PARCELA: 037A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ÁLVAREZ JONTE, AV Nº PUERTA: 5075  SECCION: 87  MANZANA: 29 
PARCELA: 047A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAIGORRIA Nº PUERTA: 4260  SECCION: 81  MANZANA: 31  PARCELA:
005A NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: ARREGUI Nº PUERTA: 4219  SECCION: 81  MANZANA: 29  PARCELA:
0FrE NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BAIGORRIA Nº PUERTA: 4314  SECCION: 81  MANZANA: 18  PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TINOGASTA Nº PUERTA: 5818  SECCION: 93  MANZANA: 98BPARCELA:
000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: PERÚ Nº PUERTA: 1645  SECCION: 08  MANZANA: 35  PARCELA: 032
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CASEROS, AV. Nº PUERTA: 1806  SECCION: 16  MANZANA: 26 
PARCELA: 001ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ARCAMENDIA Nº PUERTA: 743  SECCION: 18  MANZANA:
115PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: F. DE LA CRUZ, AV. Nº PUERTA: 6810  SECCION: 82  MANZANA: 14 
PARCELA: 0FrB NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: CORONEL ROCA, AV. Nº PUERTA: 6220  SECCION: 84  MANZANA:
01BPARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CALLE: PIEDRA BUENA AV. Nº PUERTA: 4841  SECCION: 82  MANZANA: 39 
PARCELA: 005B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: 27 DE FEBRERO,AV Y GRAL PAZ, AV SECCION:000 MANZANA:
000PARCELA: 000 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL (Denominación:
"Puente de la Noria")
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA:743/45  SECCION: 42 MANZANA: 80
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA: 749  SECCION: 42  MANZANA: 80 
PARCELA: 031 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JOSÉ PEDRO VARELA Nº PUERTA: 3152  SECCION: 71  MANZANA: 07 
PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: HELGUERA Nº PUERTA: 3390  SECCION: 71  MANZANA: 07  PARCELA:
001B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
SANCHEZ
DE
BUSTAMANTE
Nº
PUERTA:
2629SECCION:
CALLE:
15MANZANA:74PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5003/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.244.681/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.244.681/09 tramitó el proyecto Nº 144/RPC/09, titulado
“Músicos en la Ciudad”, siendo responsable del mismo la Fundación El Sonido y El
Tiempo Internacional, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.069/MCGC/09
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
223.278.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 223.278.-) a
los oportunamente presupuestados, y los comprobantes adjuntados como prueba
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.069/MCGC/09, Fundación El Sonido y El Tiempo Internacional, en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 144/RPC/09, titulado “Músicos
en la Ciudad”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 223.278.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 37/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.239.222/09; y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.239.222/09 tramitó el proyecto Nº 065/RPC/09, titulado
“Investigación y Producción del Libro de la Colección Patrimonial del MAMBA”, siendo
responsable del mismo la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, CUIT 30-62548849-0, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.006/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000.-);
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
Y CUATRO ($481.059,54.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan
desvíos significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos
legales vigentes;
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 065/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.006MCGC-09;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000.-) y que el monto restante para la
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3.006/MCGC/09, Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
CUIT 30-62548849-0, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 065/RPC/09, titulado “Investigación y Producción del Libro de la Colección
Patrimonial del MAMBA”, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
($480.000.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 207/EATC/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, del Decreto N°
1.020/GCABA/09 y de la Resolución Nº 737/EATC/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó 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 competencia establecidas en dicha ley;
Que por el Decreto N° 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía
del Teatro Colón;
Que conforme el artículo 2° de la Ley N° 2.855 es misión del Ente Autárquico Teatro
Colón "crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico,
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 le atribuye al
Ente Autárquico Teatro Colón se encuentra la de "...facilitar al conjunto de los
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la
Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que
desarrolla" (inciso b) y la de "entender en la planificación, programación y ejecución de
actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y
experimental" (inciso c);
Que por Resolución Nº 737/EATC/2011 se aprobó la temporada artística del Teatro
Colón para el año 2012, como así también los precios de sus abonos;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.020/GCABA/09, modificatorio del Decreto N°
186/GCABA/09, establece que: "Facúltase al Director General del Ente Autárquico
Teatro Colón a fijar los precios de las entradas individuales de cada función y de los
cursos y talleres para las actividades que organice el Ente, hasta un monto máximo de
PESOS DOS MIL ($ 2.000)".
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirán para las funciones
extraordinarias y Sobrantes de Abono en el Teatro Colón en la Temporada 2012,
según se detalla y conforme surge del Anexo adjunto, el cual forma parte de la
presente.
Extraordinarias Ballet Carmen: 4,7 y 8 de abril.
Sobrante de Ballet Abono Nocturno: 3 de abril, 3 de julio, 10 de agosto, 16 de octubre
y 21 de diciembre.
Sobrante de Ballet Abono Vespertino: 1 de abril, 08 de julio, 12 de agosto, 14 de
octubre y 23 de diciembre.
Sobrante de Opera Abono Nocturno Tradicional: 15 de marzo ,26 de abril, 1 y 15 de
junio, 26 de julio, 30 de agosto y 28 de septiembre.
Sobrante de Opera Abono Nocturno Nuevo: 17 de marzo, 28 de abril, 5 y 19 de junio,
28 de julio, 1 de septiembre y 3 de octubre.
Sobrante de Opera Abono Vespertino: 18 de marzo, 22 de abril, 1 y 17 de junio, 22 de
julio, 2 de septiembre y 30 de septiembre.
Sobrante de Opera Gran Abono: 14 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo, 12 de junio, 24
de julio, 28 de agosto y 25 de septiembre.
Sobrante Abono Bicentenario: 11 de abril, Recital Ángela Gheorghiu.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón a sus
efectos. Cumplido, archívese. García Caffi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1378/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 573948-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales y
con la Comunidad, solicita la transferencia de la agente Silvia Ester Cortese, ficha
448.454, CUIL 27-06276924-1, proveniente de la UPE “Puertas del Bicentenario”;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del
Decreto N° 148-2011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto N° 148-2011,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Silvia Ester Cortese, ficha 448.454, CUIL 2706276924-1, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad,
Pda. 5006.0000.AA.01.000, deja Pda. 2098.0010.AA.01.000, de la UPE “Puertas del
Bicentenario”.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Recursos Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen, de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 13-SECLYT-2012. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1387/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 410472-12, EL DECRETO 148/11, Y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia de la agente de la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, doña Yamile Elena García
Muller, ficha 427.251, DNI 16.877.723, CUIL 27-16877723-5, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N° 1482011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Yamile Elena García Muller, ficha 427.251, DNI
16.877.723, CUIL 27-16877723-5, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, Pda. 5001.0020..P.A.01., deja Pda. 5021.0010.P.A.01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico,
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1388/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 585857/12, EL DECRETO 148/11, Y
CONSIDERANDO:
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Que la mencionada actuación se relaciona con la transferencia del agente de la
Dirección General de Promoción Cultural, don Rubén Horacio Galiano, ficha 230.581,
CUIL 20-10369398-6, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capítulo I del Decreto N° 1482011;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3° del Anexo I del Capítulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Rubén Horacio Galiano, ficha 230.581, CUIL 2010369398-6, de la Dirección General de Promoción Cultural a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, Pda. 5001.0212.A.B.06.102,
deja Pda. 5035.0010.A.B.06.102.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de este Ministerio, a la Dirección General de Promoción Cultural, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1450/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/2010 y el Expediente N° 1.584.180/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3.022 creó el Régimen de Concertación para la Actividad Musical No
Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad;
Que el Art. 3° de la citada Ley creó “en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace,
el Registro de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial”;
Que el Decreto Nº 868/2010 creó en el ámbito de este Ministerio y como organismo
desconcentrado el Instituto BAMUSICA, cuyo objeto es la administración y ejecución
del Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No
Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecido
por la Ley Nº 3.022;
Que el Art. 3° del Decreto Nº 868/2010 faculta al Ministerio de Cultura “a dictar las
normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para
la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el
presente”;
Que es necesario dictar una norma complementaria que organice la gestión del
Instituto BAMUSICA, estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a
obtener los beneficios previstos en la Ley N° 3.022.
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 3.022 y el
Decreto Nº 868/2010,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Determínase que la identidad o personería de los aspirantes a obtener los
beneficios previstos en la ley Nº 3.022, debe acreditarse conjunta y personalmente con
la solicitud de inscripción en el Registro de la Actividad Musical No Dependiente del
Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la solicitud del beneficio,
presentando la documentación que se detalla en los artículos subsiguientes.
Artículo 2º.- Requiérase que toda documentación que deba presentarse, lo sea en
copia certificada por Escribano Público, o en su defecto, exhibiendo la documentación
original más una copia simple, que será certificada como copia fiel por funcionario del
área receptora mediante su firma, aclaración y número de documento que acredite su
identidad, devolviéndose al presentante los originales.
Artículo 3°.- Establécese que para ser incluidos en el Registro de la Actividad Musical
No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
aspirantes a obtener los beneficios del régimen creado por Ley Nº 3.022,
determinados en su artículo 6º, deben presentar la solicitud que les proporcionará la
Subgerencia Operativa Regimenes de Promoción Cultural u organismo que lo
reemplace, constituir un domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y adjuntar la siguiente documentación:
I) Músico solista.
a. Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica;
b. Constancia de CUIT / CUIL (según corresponda).
c. Si el músico solista actuara mediante representante o apoderado, deberá presentar
adicionalmente el instrumento por el que se designó al representante o apoderado
como tal, en el que conste el alcance de la representación, Documento Nacional de
Identidad o Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica y constancia de CUIT del
representante o apoderado.
II) Grupo de músicos estables.
El grupo de músicos estables deberá presentar:
a. Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica de
todos los integrantes del grupo;
b. Constancia de CUIT / CUIL (según corresponda) del miembro representante del
grupo;
c. En caso que el representante no sea miembro del grupo de músicos estables o se
designe un apoderado, deberá adjuntarse la documentación detallada en el acápite I,
punto “c”.
III) Club de música en vivo o establecimiento donde se ejecute música y/o canto como
actividad principal, con capacidad hasta 300 (trescientos) espectadores.
a. Constancia de CUIT de la entidad;
b. Título de propiedad, escritura de usufructo, contrato de alquiler o convenio de
comodato a nombre de la entidad responsable del club de música;
c. Permiso, autorización transitoria o habilitación de la entidad, expedida por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
d. De la persona física titular del club de música o del establecimiento
d.1) Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica;
d.2) Constancia de CUIT / CUIL (según corresponda).
e. De la persona jurídica titular del club de música o del establecimiento
e.1) Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del
representante legal de la persona jurídica;
e.2) Estatuto de la entidad con todas sus modificaciones, con inscripción en la
Inspección General de Justicia o INAES, según corresponda;
e.3) Acta de elección de autoridades y designación de cargos;
e.4) Poder, en caso de que la representación de la persona jurídica titular del club o
establecimiento sea detentada por apoderado, y constancia de CUIT / CUIL del
apoderado;
e.5) Constancia de CUIT de la persona jurídica.
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Artículo 4°.- Establécese que para solicitar el subsidio previsto en la Ley Nº 3.022,
todos los aspirantes deberán presentar un proyecto en dos carpetas (original y copia),
debiendo adjuntar:
a. Acreditación de personería (titularidad o representatividad, según corresponda) en
los mismos términos requeridos para realizar la inscripción en el Registro de la
Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b. Constancia de inscripción en mencionado Registro;
c. Declaración acerca de que los datos informados al momento de inscribirse en el
registro no se modificaron, o presentación de la documentación respaldatoria de los
cambios operados;
El club de música en vivo o establecimiento donde se ejecute música y/o canto como
actividad principal, con capacidad hasta 300 (trescientos) espectadores, que solicite
subsidio, deberá presentar adicionalmente:
d. Autorización transitoria o habilitación expedida por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos para funcionar como Club de Música o establecimiento
previsto en la Ley Nº 3.022;
e. Acreditación de la facultad de uso del inmueble en el que funciona el club de música
en vivo o establecimiento donde se ejecute música y/o canto como actividad principal,
con capacidad hasta 300 (trescientos) espectadores;
f. Acreditación del cumplimiento de la programación realizada el año previo a la
solicitud del subsidio, adjuntando copia de planillas de SADAIC y/o de entidades
representativas de intérpretes, o cualquier otro elemento probatorio que a juicio del
Directorio de BAMUSICA demuestre la cantidad de funciones musicales realizadas.
Los aspirantes deben encontrarse en condiciones de realizar la apertura de una
cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, necesaria a los fines de hacer efectivo el
pago del subsidio, en caso de que sea otorgado.
Artículo 5º.- Dispónese que los beneficiarios están obligados a presentar una rendición
de cuentas referida al proyecto subsidiado por el Instituto BAMUSICA, utilizando los
instructivos y cuadros que como ANEXOS I, II y III forman parte de la presente, de
acuerdo a los requisitos establecidos en los modelos de Contrato aprobados mediante
Resolución Nº 3081/MCGC/2011.
Artículo 6º.- Estipúlese que los beneficiarios pueden solicitar una prórroga al plazo de
presentación de la rendición de cuentas, la que debe requerirse mediante nota dirigida
a la Subgerencia de Regímenes de Promoción Cultural con al menos diez (10) días de
anticipación al vencimiento del plazo; fundamentando el pedido, que será elevado al
Directorio de BAMUSICA para su co1nsideración.
Artículo 7º.- El incumplimiento, por parte del beneficiario, de la obligación indicada en
el artículo precedente, dará lugar a la intervención de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan
corresponder, quedando inhabilitado para percibir un nuevo subsidio.
Artículo 8º.- Establécese que las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias deben
incluir en cualquier publicación, programa, proyecto o actividad subsidiada por
BAMUSICA, el logo correspondiente y la inscripción “Realizado con el Apoyo de
BAMUSICA - Ministerio de Cultura - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, en el formato que indique la Subgerencia de Regímenes Promoción Cultural.
Artículo 9º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, la cual deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicarla
al Directorio del Instituto BAMUSICA. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1455/MCGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.264, el Decreto Nº 886/GCBA/07, la Resolución Nº 648/MCGC/10, y el
Expediente Nº 1.584.162/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el Decreto 886/GCBA/07 establece la correspondiente reglamentación y en el
artículo 28 de su Anexo faculta al Ministerio de Cultura, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que la práctica evidenció la necesidad de realizar adecuaciones a dichas normas para
optimizar el funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural;
Que para unificar la reglamentación operativa se dictó la Resolución N° 648/MCGC/10,
siendo actualmente la principal norma complementaria que establece las condiciones
que permiten la ejecución de dicho régimen;
Que el artículo 9° del Decreto N° 886/ GCBA/07 establece: “Los/as aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, quien puede establecer los montos máximos que entienda convenientes
para las distintas disciplinas en las que puedan encuadrarse los mencionados
proyectos…”
Que el artículo 7° de la Resolución 648/MCGC/10 establece: “Las personas físicas
pueden solicitar el beneficio hasta la suma de pesos cien mil ($ 100.000), excepto en
el caso de proyectos destinados a la restauración de bienes de valor patrimonial”;
Que la suma de $ 100.000 ha sido establecida en base valores de mercado
correspondientes al año 2010;
Que la moneda ha sufrido una depreciación como consecuencia del contexto
económico inflacionario, superior al 20 % anual;
Que lo expresado amerita modificar el monto establecido en la Resolución
648/MCGC/10, aumentado el límite máximo de $ 100.000 establecido en el
mencionado Art. 7º;
Que el artículo 8° la Resolución N° 648/MGC/10 establece: “…una vez efectuada la
solicitud, La Coordinación Administrativa creada por Resolución N° 4054/MC/08 debe
proceder a verificar el cumplimiento dado por el peticionante, a los requisitos
establecidos en los Arts. 1°; 2°; 3° y 4° de la presente y sus eventuales normas
complementarias.”;
Que el artículo 4° de la Resolución N° 648/MCGC/10 establece: “… para solicitar la
inclusión en el Régimen de Promoción Cultural creado por la Ley N° 2264, se debe
presentar una solicitud que cumpla los requisitos establecidos en la presente y en los
instructivos que oportunamente publique la Coordinación Administrativa”;
Que resulta redundante la mención al Art. 4º efectuada en el Art. 8º, por cuanto la
enumeración de los requisitos fundamentales se encuentra contenida en los Arts. 1º;
2º y 3º;
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.264 y el
Decreto Nº 886/GCBA/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
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Articulo 1º.- Modifícase el artículo 7° de la Resolución 648/MCGC/2010, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- Las personas físicas pueden solicitar el beneficio hasta la suma de pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000.-), excepto en el caso de proyectos destinados a la
restauración de bienes de valor patrimonial”.Articulo 2º.- Modifícase el artículo 8° de la Resolución 648/MCGC/2010, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- Establécese que una vez efectuada la solicitud la Coordinación
Administrativa, creada por Resolución N° 4.054/MC/08 debe proceder a verificar el
cumplimiento dado por el peticionante, a los requisitos establecidos en los Arts. 1°; 2°,
y 3°”.
Artículo 3º: Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia
de Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 63/SSDE/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, /SSDE/2012 y lo que surge de los Expedientes Nros. 352501, 540886,
576806, 635905, 636010, todos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable,
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación
tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012, se convocó al concurso "PYMES 2.0",
en el marco del citado Decreto, convocando a Entidades especializadas, educativas,
culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, con el
objetivo de participar en acciones específicas orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que en éste contexto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 6° de la
Resolución N° 35/SSDE/2012, se estableció la participación de hasta ocho (8)
instituciones, que hayan cumplimentado la totalidad de lo establecido en el punto 3.1
Anexo I de las Bases y Condiciones;
Que, a través de la Resolución N° 54/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en
atención a ellas;
Que, en ese sentido resulta procedente aprobar las propuestas técnicas de las
instituciones orientadas a mejorar las capacidades y tecnologías de gestión digital de
las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de trabajo y tutoría para proyectos
presentados por las entidades;
Que habiéndose expedido los evaluadores, corresponde, en un todo de acuerdo con lo
estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas y proceder
aprobar el orden de mérito de las propuestas técnicas presentadas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

Página Nº 67

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de las propuestas técnicas de las
instituciones orientadas a mejorar las capacidades y tecnologías de gestión digital de
las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de trabajo y tutoría para proyectos
presentados por las entidades, que participan del concurso "PYMES 2.0" convocado
por la Resolución N° 35/SSDE/2012 en el marco del Programa "Fomento al Desarrollo
de las Pymes Porteñas", creado a través del Decreto N° 587/GCABA/2009, de
acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Determínense como seleccionadas a las cuatro (4) propuestas de
selección y tutoría presentadas por las instituciones de acuerdo a lo estipulado en el
punto 4.1 "Evaluación y selección de las Entidades Patrocinantes", Anexo I de las
Bases y Condiciones de la Resolución Nº 35/SSDE/2012.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese a
todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 64/SSDE/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012 y 55/SSDE/2012, y lo que surge de los Expedientes
Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 631840, 631971,
632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 643317, 644943,
648746, todos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable,
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación
tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa "Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;
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Que mediante la Resolución N° 43/SSDE/2012, se convocó al concurso "Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y
tutoría de proyectos;
Que la Resolución N° 55/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas sobre el
desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos, presentados por las
Entidades Patrocinantes Fundación Pro Universidad de Flores, Universidad Abierta
Interamericana -U.A.I.- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores,
Universidad Argentina de la Empresa -UADE-, Asociación Centro de Estudios para el
Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA), Fundación
Científica Felipe Fiorellino-Universidad Maimónides-, Cámara de Comercio ArgentinoBrasileña de la República Argentina, Fundación Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas - ESEADE-, Instituto de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Consejo Profesional Ciencias Económicas de
la Ciudad de Buenos Aires, Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR(En asociación con la Unión Industrial Argentina), Universidad Tecnológica Nacional
Regional Buenos Aires-UTN-Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Nacional de
Tres de Febrero -UNTREF-, Fundación Universidad de Belgrano Doctor Avelino Porto,
Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT-, Facultad de
Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
General San Martín, Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos
Aires-F.E.CO.B.A.-, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y
SOCIALES -UCES-; quedando en consecuencia determinadas como entidades
participantes; las cuales fueron evaluadas a la luz de las herramientas aprobadas por
Resolución N° 53/SSDE/2012;
Que encontrándose seleccionadas las entidades patrocinadoras, resulta procedente
iniciar el proceso de inscripción, y el respectivo formulario de inscripción, a efectos de
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la apertura de inscripción para el concurso "Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", del
17 de abril de 2012 al 19 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Apruébase el "Formulario de Inscripción para emprendedores" al concurso
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora", que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establécese que, a los efectos del desarrollo concurso "Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora"-Anexo I, Punto 2.1 de las `Bases y Condiciones' del Concurso-, los
participantes que se inscriban serán agrupados en comisiones. Una comisión podrá
ser puesta en marcha cuando exista un mínimo de treinta (30) inscriptos.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 65/SSDE/12
Buenos Aires, 13 de abril de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su
modificatoria, 53/SSDE/2011, 81/SSDE/2011, y el Expediente Nº 744521/2012
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 923/GCABA/05, se creó el Programa Red Institucional de
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las
capacidades de las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas que funcionan en esta Ciudad;
Que, es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que
favorezcan y potencien el proceso de creación de un mayor número de nuevas
empresas y que faciliten el accionar de los nuevos emprendedores;
Que, la experiencial local e internacional indica que para alcanzar el éxito en el
desarrollo de los nuevos proyectos empresariales, se requiere una fuerte asistencia
durante el proceso de creación e implantación de los mismos, especialmente en las
etapas de gestación, formulación e implementación;
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un conjunto de
instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente orientada a la detección de ideas, formulación y
evaluación de planes de negocios y tutoría de proyectos en marcha;
Que, además para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario apoyar el
fortalecimiento institucional y la expansión de la capacidad de gestión de las entidades
educativas, territoriales y/o de fomento que prestan apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas;
Que, por medio de la Resolución Nº 53/SSDE/2011 se convocó al Concurso "Buenos
Aires Emprende 2011", en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto Nº
923/GCBA/05;
Que, en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución
81/SSDE/2011, se seleccionaron catorce (14) entidades patrocinadoras que tuvieron a
su cargo la identificación y formulación de proyectos de negocios de emprendedores
con características innovadoras para ser implementados en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron finalmente en
agosto de 2011 ciento doce (112) proyectos de negocios de emprendedores para
evaluación de está Subsecretaría Desarrollo Económico;
Que finalmente, por medio de la Resolución Nº 169/SSDE/2011, ésta Subsecretaría
seleccionó sesenta y dos (62) proyectos de negocios de emprendedores para
cofinanciar su implementación;
Que, como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso
Buenos Aires Emprende 2011, convocado por Resolución Nº 45/SSDE/2011, las
Entidades Patrocinadoras han incrementado su nivel de conocimiento en la temática
emprendedora como así también en los diferentes aspectos relativos al desarrollo de
los planes de negocios y gestión de proyectos;
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Que, mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria se creó, en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico ex Subsecretaría de
Producción, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, a efectos de contar con
información sobre las instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro
especializadas en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al desarrollo
productivo y/o de negocios;
Que, el artículo 5º del Decreto Nº 923/GCBA/2005 estableció que la autoridad de
aplicación deberá realizar llamados a concursos por temas específicos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º- Convócase a la quinta edición del Concurso "Buenos Aires Emprende
2012", en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto Nº 923/GCABA/05.
Artículo 2º- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones sin
fines de lucro y/o educativas que se encuentren inscriptas o que hayan iniciado el
trámite pertinente en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES previsto por la
Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria y que, además cumplan con la
totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de esta
convocatoria.
Artículo 3º- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través del
presente Concurso, participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de
emprendedores que finalmente presenten.
Artículo 4º- Las entidades interesadas en participar de esta covocatoria, deberán
presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en las
Bases y Condiciones del presente concurso.
Artículo 5º- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se
identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones"; Anexo II "Formulario 1: Perfil de la
Entidad y Formulario 2: Propuesta de Patrocinio"; Anexo III "Acta Acuerdo“; Anexo IV
"Listado de Proyectos Recibidos por la Entidad Patrocinadora"; Anexo V "Carta
Acuerdo Entidad Patrocinadora - Emprendedor"; Anexos VI "Nota de Aceptación de
Bases y Condiciones"; Anexo VII "Declaración Jurada", Anexo VIII "Información sobre
la Entidad", los que son parte integrante de la presente Resolución. La propuesta debe
adecuarse en un todo a las presentes Bases y Condiciones, y ser suscripta por las
entidades que resulten elegidas como patrocinadoras.
Articulo 6°- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable (ANR) destinado a financiar su Propuesta de Patrocinio,
de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las
Bases y Condiciones de este Concurso.
Artículo 7º- Las entidades patrocinadoras incluidas en la Resolución Nº
81/SSDE/2011, que posean proyectos seleccionados, en el marco del Concurso
Buenos Aires Emprende 2011, y que deseen participar de la actual Convocatoria,
deberán cumplir con lo requerido en el Anexo I, Bases y Condiciones, y presentar:
Anexo VI, "NOTA ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES", Anexo VII,
"DECLARACIÓN JURADA", y Anexo VIII "INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD",
aprobados por la presente resolución. Asimismo deberán actualizar o confirmar los
datos y la documentación exigida en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES
creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria.
Artículo 8º- Adicionalmente a ellas, podrán seleccionarse hasta 2 (dos) nuevas
instituciones para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos, de acuerdo a lo
estalecido en las Bases y Condiciones de este Concurso, las que se sumarán a las
que resulten de lo indicado en el artículo 7º de la presente Resolución.
Artículo 9º: Destínese al financiamiento de la presente convocatoria la suma de
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 3.250.000), los que
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 10.- Las presentaciones podrán efectuarse desde la publicación de las
presentes Bases y Condiciones, durante los días hábiles subsiguientes en el horario
de 11 a 16 hs en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
hasta las 15 horas del día 4 de mayo de 2012.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de
Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 230/MDEGC/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO:
Los Convenios de Colaboración nros. 3426 y 64/10, la Resolución N° 232/MDEGC/08,
el Expediente N° 301.119/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 64/10, 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° 232/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la promoción del Distrito Tecnológico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en España;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
quinientos mil ($ 500.000.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la
Resolución N° 232/MDEGC/08.
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Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 88/SSMEP/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 481/GCABA/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3752), la Licitación Pública Nº
965/2011, la Resolución Nº 1016/MAyEPGC/11, y el Ex. Nº 2306312/MGEyA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
propicia la solicitud de ampliación del 20 % del monto contractual para la Empresa
Equimac S.A.C.I.F. e I., contratista de la zona VI de la obra denominada:
“Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivoZona VI” ;
Que, mediante el Decreto Nº 481/GCABA/2011, se estableció, entre otras, el cuadro
de competencias para la contratación y la ampliación de obras públicas;
Que, por la Resolución Nº 1016/MAyEPGC/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
965/2011 referida a la obra pública denominada “Demarcación y/o Redemarcación
Horizontal con material termoplástico reflectivo. Zona VI” y se adjudicó su ejecución a
la Empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. por un monto total de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 1.764.000);
Que, el plazo de ejecución del contrato referido era de noventa (90) días corridos a
partir de la orden de comienzo;
Que, el acta de inicio de obra estableció como comienzo de los trabajos el día 04 de
Octubre de 2011, por lo que la obra acaeció el día 2 de enero de 2012;
Que, en consecuencia y atento que la obra se encuentra concluida, mediante el
Expediente mencionado en el visto, y en razón de economía procesal y por tratarse de
la misma empresa contratista, se propicia la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual en concordancia con lo estipulado en el ítem 1.13.1 del Pliego de
Condiciones Generales de la Licitación Pública que nos ocupa;
Que, en tal entendimiento se propone la primera ampliación del monto contractual, que
se le otorgará a la empresa contratista, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO UNO CON 44/100 ($ 385.101,44);
Que, dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en treinta (30) días corridos, a partir de la suscripción de la presente Resolución;
Que, surge del informe obrante en el actuado la necesidad de la ampliación
proyectada haciéndose constar que la misma no se contrapone a la esencia
característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su
funcionalidad y se entiende encuadrada en el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras
Públicas;
Que, la presente ampliación de la obra en un 20 % del valor del contrato básico, tiene
fundamento en la necesidad de continuar con los trabajos de demarcación horizontal
con material termoplástico reflectivo en calles y avenidas de la Ciudad de Buenos
Aires a los fines de mejorar la circulación y la seguridad de los conductores y
peatones, hasta tanto se licite y adjudique la nueva licitación para la obra
“Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo ”
que se encuentra tramitando por el Ex.Nº 2204818/2011;
Que, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que, de conformidad con lo estipulado en el Decreto Nº 752/08, no resulta necesaria
la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 481/2011 y en virtud de las
facultades que le son propias;
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LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a precios básicos, a favor de la Empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e I., contratista de la
Licitación Pública Nº 965/2011 de la obra denominada: “Demarcación y/o
Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo. Zona VI”, por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO UNO CON
44/100 ($ 385.101,44);
Artículo 2.- Determínase como plazo de ejecución de la totalidad de las obras
derivadas de la aplicación del artículo anterior, en treinta (30) días corridos, a partir de
la fecha de suscripción de la presente Resolución.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del Artículo 1º, será imputado al
presupuesto del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su notificación a la Empresa
contratista y su agregación al Expediente Nº 2306312/MGEyA/2011. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.º 89/SSMEP/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 481/GCABA/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3752), la Licitación Pública Nº
967/2011, la Resolución Nº 832/MAyEPGC/11, y el Ex. Nº 2306312/MGEyA/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral
propicia la solicitud de ampliación del 20 % del monto contractual para la Empresa
Equimac S.A.C.I.F. e I., contratista de la zona IV de la obra denominada:
“Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivoZona IV“ ;
Que, mediante el Decreto Nº 481/GCABA/2011, se estableció, entre otras, el cuadro
de competencias para la contratación y la ampliación de obras públicas;
Que, por la Resolución Nº 832/MAyEPGC/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
967/2011 referida a la obra pública denominada “Demarcación y/o Redemarcación
Horizontal con material termoplástico reflectivo. Zona IV“ y se adjudicó su ejecución a
la Empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. por un monto total de PESOS TRES MILLONES
CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 76/100 ($ 3.100.337,76);
Que, el plazo de ejecución del contrato referido era de noventa (90) días corridos a
partir de la Orden de Comienzo;
Que, el acta de inicio de obra estableció como comienzo de los trabajos el día 01 de
Septiembre de 2011, por lo que la obra acaeció el día 30 de noviembre del mismo año;
Que, en consecuencia y atento que la obra se encuentra concluida, mediante el
Expediente mencionado en el visto, se propicia la ampliación del veinte por ciento
(20%) del monto contractual en concordancia con lo estipulado en el ítem 1.13.1 del
Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública que nos ocupa;
Que, en tal entendimiento se propone la primera ampliación del monto contractual, que
se le otorgará a la empresa contratista, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON 55/100 ($ 620.067,55);
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Que, dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado
en treinta (30) días corridos, a partir de la suscripción de la presente Resolución;
Que, surge del informe técnico obrante en el actuado la necesidad de la ampliación
proyectada haciéndose constar que la misma no se contrapone a la esencia
característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su
funcionalidad y se entiende encuadrada en el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras
Públicas;
Que, la presente ampliación de la obra en un 20 % del valor del contrato básico, tiene
fundamento en la necesidad de continuar con los trabajos de demarcación horizontal
con material termoplástico reflectivo en calles y avenidas de la Ciudad de Buenos
Aires a los fines de mejorar la circulación y la seguridad de los conductores y
peatones, hasta tanto se licite y adjudique la nueva licitación para la obra
“Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo “
que se encuentra tramitando por el Ex.Nº 2204818/2011;
Que, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que, de conformidad con lo estipulado en el Decreto Nº 752/08, no resulta necesaria
la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 481/2011 y en virtud de las
facultades que le son propias;
LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARIA
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a precios básicos, a favor de la Empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e I., contratista de la
Licitación Pública Nº 967/2011 de la obra denominada: “Demarcación y/o
Redemarcación Horizontal con material termoplástico reflectivo. Zona IV“, por un
monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON 55/100
($ 620.067,55.-).
Artículo 2.- Determínase como plazo de ejecución de la totalidad de las obras
derivadas de la aplicación del artículo anterior, en treinta (30) días corridos, a partir de
la fecha de suscripción de la presente Resolución.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del Artículo 1º, será imputado al
presupuesto del Ente da Mantenimiento urbano Integral, del año en curso.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su notificación a la Empresa
contratista y posterior agregación al Expediente Nº 2306312/MGEyA/2011.
Leguizamón

RESOLUCIÓN N.º 320/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 431.012/2.012
CONSIDERANDO:
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Que la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento
de la Red Pluvial y Obras Complementarias - Zonas 2 y 3 ”, convocada por Licitación
Pública Nº 1362/11:
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2011 alcanza el quince con cero dos
(15.02%) respecto de noviembre de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el Artículo 2º del Anexo I de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A. para la
realización de la obra “Tareas y Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias - Zonas 2 y 3 ”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/2011
en el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un
quince con cero dos por ciento (15,02%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º
de septiembre de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2011, en un quince con cero dos por ciento (15,02%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos UN MILLON CUATRO
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 1.434.041,39.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de
setiembre de 2011 a febrero de 2012 inclusive, monto conformado por la suma de
pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON SESENTA
CENTAVOS ( $ 956.027,60.-) correspondiente al año 2.011 y pesos
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECE CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ( $ 478.013,79.-) correspondiente al año 2.012.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
pesos CIENTO SEIS MIL OCHO CIENTOS TREINTA CON VEINTIUN CENTAVOS ( $
106.830,21.-) para la zona 2 y de pesos CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE ( $ 132.176,69.-) para la zona 3.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. que dentro de
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 323/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 1.933.817/2.011,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A – OSCAR J. LOPEZ S.A –
MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11
para la realización de la obra “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y
Obras Complementarias – Zona 1 ”, convocada por Licitación Pública Nº 1362/11;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2011 alcanza el quince con cero dos
por ciento (15,02%) respecto de noviembre de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma SOLUCIONES QUIMICAS S.A –
OSCAR J. LOPEZ S.A – MANTELECTRIC I.C.I.S.A (UTE) para la realización de la
obra “Tareas y Servicios de Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras
Complementarias - Zona 1 ”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 en el
marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un quince con
cero dos por ciento (15,02%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º septiembre
de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2011, en un quince con cero dos por ciento (15,02%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
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Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 1.556.111,94.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de
setiembre de 2011 a febrero de 2012 inclusive, monto conformado por la suma de
pesos UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS SIETE CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.037.407,96.-) correspondiente al año 2.011 y
pesos QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRES CON NOVENTA Y
OCHO CENTAVOS ( $ 518.703,98.-) correspondiente al año 2.012.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
pesos DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 259.351,99.-) para la Zona 1.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa SOLUCIONES QUIMICAS S.A – OSCAR J.
LOPEZ S.A – MANTELECTRIC I.C.I.S.A (UTE). que dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el Ministerio de
Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios Definitiva,
conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 324/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 445.533/2.012
CONSIDERANDO:
Que la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 792/MAYEPGC/11 para la realización de la obra “Tareas y Servicios de
Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias – Zona 4 y 5 ”, convocada
por Licitación Pública Nº 1362/11
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de septiembre de 2011 alcanza el quince con cero dos
por ciento (15,02%) respecto de noviembre de 2010;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución;
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. para
la realización de la obra “Tareas y Servicios de la Red Pluvial y Obras
Complementarias Zonas Nº 4 y 5”, adjudicada por Resolución Nº 792/MAYEPGC/11
en el marco de la Licitación Pública Nº 1362/11, estableciéndose la misma en un
quince con cero dos por ciento (15.02%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º
de septiembre de 2011.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de
2011, en un quince con cero dos por ciento (15,02%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 1.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos UN MILLON TRES
CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($ 1.336.028,82.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de setiembre de
2011 a febrero de 2012 inclusive, monto conformado por la suma de pesos OCHO
CIENTOS NOVENTA MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 890.685,88.-) correspondiente al año 2.011 y pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y DOS
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 445.342,94.-) correspondiente al año
2.012.
Artículo 4°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia mensual de
pesos CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 104.067,39.-) para la zona 4 y de pesos CIENTO DIECIOCHO MIL
SEIS CIENTOS CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 118.604,08.-) para la zona 5.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 369/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto N°67/10, la Disposición N° 9/DGC/10, y el Expediente N° 460269/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a través de la Disposición N° 9-DGC/10 se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° A 9/DGC/10 establece que "los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción -debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";
Que la Subsecretaria de Higiene Urbana solicitó la excepción debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaría de Higiene Urbana pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto
N° 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, de acuerdo a los términos del Decreto N° 67/10 y la
Disposición N° A 9/DGC/10.
Artículo 2°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público el Señor Gabriel Bernardo Monzo, DNI N° 27.854,368 quien fuera
designado por Resolución N° 571-MAYEPGC/10.
Artículo 3°.- Ratifíquense a los Señores Fernando Jorge Elías DNI N° 21.918.326,
quien fuera designado por Resolución N° 226-MAYEPGC/10 y ratificado mediante
Resolución N° 571/MAYEPGC/10 y a la Señora María Laura Chinela DNI N°
22.294.150 v al señor Gustavo Javier Coria DNI N° 20.683.036 quienes fueran
designados mediante Resolución N° 571 /MAYEPGC/10, como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido Archívese. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 232/AGIP/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), la Resolución Nº 751/AGIP/2010 (BOCBA
3571), el Expte. Nº 733.420/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución Nº 751/AGIP/2010 se designó a la agente Paola Andrea
Bentivenga , FC Nº 353.488, como Directora Técnica Administrativa de la Dirección
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Expediente Nº 733.420/2012 de fecha 12 de abril de 2012 el precitado
agente ha presentado su renuncia al cargo en el cual fuera designado;
Que en su presentación el agente ha puesto de relevancia su agradecimiento a esta
Administración por la confianza depositada en su persona;
Que el honorable y excelso desempeño en sus funciones, la responsabilidad diaria en
el cumplimiento de sus tareas durante el período en el que desempeñó su cargo y su
idoneidad para el ejercicio de las funciones encomendadas, lo hacen merecedora de
una mención especial y de un reconocimiento particular por parte de esta
Administración
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de
renuncia, agradeciéndole a la funcionaria saliente por los servicios prestados;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la agente Paola Andrea Bentivenga,
FC Nº 353.488, como Directora Técnica Administrativa de la Dirección Legal y Técnica
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2º Reconócese especialmente el honorable y excelso desempeño en sus
funciones, la responsabilidad diaria en el cumplimiento de sus tareas durante el
período en el que desempeñó su cargo y su idoneidad para el ejercicio de las
funciones encomendadas,.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 233/AGIP/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
La Resolución N° 376/AGIP/2011 y el Expediente Nº 2210307/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se creó el Departamento Desarrollo e Integración
Personal y Compromiso Social Institucional dependiente de la Dirección General de
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el artículo 3º de la Resolución 376/AGIP/2011 se designó a la agente Lic.
Sonia Miriam Ferré, F.C. N° 276.824, como Jefa de Departamento Desarrollo e
Integración Personal y Compromiso Social Institucional;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 14 de julio de 2011, operando dicho plazo el día 05 de enero de
2012;
Que por el mencionado Expediente la Jefa de Departamento Desarrollo e Integración
Personal y Compromiso Social Institucional presentó el informe de gestión;
Que el Director General Adjunto de la Dirección General de Rentas ha aprobado el
informe de gestión presentado por la jefa del Departamento de Desarrollo e
Integración Personal y Compromiso Social Institucional;
Que la jefa del Departamento de Desarrollo e Integración Personal y Compromiso
Social Institucional desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente con
los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la nueva designación de la jefa del Departamento de
Desarrollo e Integración Personal y Compromiso Social Institucional;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Confírmese, a partir del día 05 de enero de 2012, a la agente Lic. Sonia
Miriam Ferré, F.C. N° 276.824, como Jefa de Departamento Desarrollo e Integración
Personal y Compromiso Social Institucional dependiente de la Dirección General de
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 239/AGIP/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2961), las Resoluciones Nros. 133/AGIP/2010 y
553/AGIP/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución Nº 133/AGIP/2010 se designó provisoriamente como Jefe
de Departamento de Recursos, dependiente de la Dirección Técnica de la
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de
Rentas de la AGIP, al Dr. Sebastián Pablo Marsicano, F.C.Nº 380.227, ratificándoselo
en dicho cargo por Resolución Nº 553/AGIP/2010;
Que encontrándose vacante el cargo de Director de la Dirección Técnica
Administrativa de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, resulta oportuno designar provisoriamente por
un plazo de (120) ciento veinte días, al funcionario que será responsable de
desempeñar el cargo de Director;
Que el Dr. Sebastián Pablo Marsicano, F.C. Nº 380.227, reúne las condiciones de
idoneidad y experiencia requeridas para la cobertura del mencionado cargo, siendo
necesario en consecuencia proceder a su cese como Jefe de Departamento de
Recursos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase al Dr. Sebastián Pablo Marsicano, F.C. Nº 380.227, como Jefe de
Departamento de Recursos, dependiente de la Dirección Técnica de la Subdirección
General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y desígnaselo provisoriamente
por un plazo de ciento veinte (120) días, como Director de la Dirección Técnica
Administrativa de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 157/AGC/12
Buenos Aires, 13 de abril de 2012
VISTO:
La ley Nº 2801 y modificatorias, el Decreto Nº 1.066/2009 y el expediente Nº
297.173/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801,
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801,
la que en el art. 1 de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º
del citado Decreto;
Que, asimismo el art. 7 habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y
funcionamiento de los mismos;
Que mediante la Disposición Nº 537/DGHP/2006 se otorgó autorización precaria y
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético River Plate
sito en la Avenida del Libertador Nº 7597 de esta Ciudad, otorgándole una capacidad
de 40.271 espectadores;
Que para así resolver, se tuvo en miras la presentación de los planos de condiciones
contra incendio registrado en la DGFOC, bajo el expediente Nº 16.805, Disposición Nº
4079, de fecha 2 de mayo de 2000;
Que de la lectura de aquel a documentación, se desprende la planilla desagregada de
capacidad, de donde resulta que para los niveles altos de los sectores identificados
como "Almirante Brown" y "Centenario" no fue asignada capacidad alguna;
Que, con posterioridad a ello, las autoridades de la mentada Institución presentaron
planil as actualizadas de capacidad, consignando los sectores otrora omitidos,
totalizando la suma de 59.516 ubicaciones; como así también fue adjuntada copia de
la Disposición Nº1807/DGHyP/1994 donde habían sido computados hasta un total de
76.210 espectadores;
Que, así las cosas, debiendo dotar de certidumbre a la cuestión planteada fue
comisionado personal técnico de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a
la sede del Estadio del Club Atlético River Plate con fecha 10 de noviembre de 2010,
tendiente a practicar un relevamiento de las instalaciones y determinar la capacidades
máximas permitidas, concluyendo que computando los sectores excluidos arroja un
total de 61.321 personas;
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Que, en el ámbito de su competencia, el Director General de Registro de Obras y
Catastro informó mediante la nota NºNO-2011-02128118-DGROC, que con fecha 12
de octubre del año en curso facultativo del Club presentaron documentación de
Normas contra Incendio solicitando una modificación y ampliación de uso del Estadio,
en el marco del expediente Nº1.798.494/2011 por un total de 67.829 espectadores;
Que, con ese mismo discernimiento, personal idóneo de la Dirección General de
Fiscalización y Control el día 2 de diciembre del año en curso, recorrió las
instalaciones del estadio con copia de los planos aportados por la entidad, por la
totalidad de 67.829 espectadores, apreciando que los hechos existentes en el terreno
se condicen con los dibujos, siendo que las diferencias advertidas resultan ser de
niveles insignificantes, sin afectar la sumatoria total de los medios de salida;
Que siguiendo ese criterio la mentada Comisión, entendió que resulta conducente el
libramiento al uso del dicho Estadio, hasta un total de 61.321 espectadores, con
carácter excepcional, para los próximos 3 cotejos que el Club Atlético River Plate
dispute como local, sujeto a la aprobación de la Unidad de Coordinación de Seguridad
y Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos;
Que a posteriori, y a raíz de la presentación de nuevos planos arrimados por la entidad
en cuestión, el día 12 de abril del año en curso, personal de la DGFyCO compareció
por ante el Estadio del club a los efectos de realizar una nueva inspección, munidos
con los planos de mención.
Ahora bien, toda vez que la evaluación no pudo ser finalizada en esa fecha con motivo
de la complejidad y el tamaño de las instalaciones, quedando pendientes de
inspección los niveles superiores y del exterior de la planta baja, la misma será
concluida en los próximos días.
Que en virtud de lo manifestado precedentemente corresponde otorgar la pertinente
autorización excepcional para el funcionamiento del Estadio del Club Atlético River
Plate, hasta una capacidad máxima de 61.321 espectadores, exclusivamente para los
próximos 2 cotejos a desarrol arse en el mencionado estadio, en el marco del
Campeonato de Primera "B" Nacional 2011/2012 de la Asociación de Fútbol Argentino,
sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por parte de las autoridades
competentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Otórguese autorización excepcional para el funcionamiento del Estadio de
Fútbol del Club Atlético River Plate, exclusivamente para los próximos 2 cotejos a
desarrollarse en el mencionado estadio en el marco del Campeonato de Primera "B"
Nacional 2011/2012 de la Asociación de Fútbol Argentino, hasta una capacidad de
61.321 espectadores, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por parte de
las autoridades competentes. Asimismo disputados que fueran estos 2 cotejos esta
Comisión evaluará el examen que hiciera la D.G.R.O.C. sobre los planos presentados
eventualmente por dicha institución.
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino,
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 111/APRA/12
Buenos Aires, 9 de abril de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471 y N° 2628, el Decreto N° 660/11 y las Resoluciones Nº
383/APRA/10 y su rectificatoria Nº 397/APRA/10 el Expediente Nº 710.352/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: "El régimen de contrataciones
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.
En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de
prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende
funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en
sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su
designación puede ser cancelada en cualquier momento";
Que por Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, quien se encuentra facultado para designar a las
personas integrantes de las Plantas de Gabinete de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que por Resolución N° 383/APRA/10 y su rectificatoria Nº 397/APRA/10 se designó
interinamente a la Lic. Sandra Karina Ibendahl, FC 442007, DNI Nº 21.954.408, CUIL
Nº 27-21954408-7, como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que en esta oportunidad deviene necesario modificar la asignación de las unidades
retributivas destinadas a la planta de gabinete de la UAI de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Asígnase a partir del 10° de diciembre de 2011, una retribución mensual
equivalente a cinco mil quinientas (5.500) unidades retributivas, a la Sra. Marcela
Luján Florindo, FC 440943, DNI Nº 17.726.722 CUIL Nº 27-17726722-3, Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental,
reservando partida presupuestaria 330250030 A-A01 de la Dirección General de
Obras de Ingeniería dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 123/APRA/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
la Ley 2.628, los Decretos Nº 684/09 y Nº 442/10, las Resoluciones Nº 13-APRA/12,
N° 18-APRA/12, y N° 51-APRA/12, el Expediente XXX.XXX/12, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos";
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 13-APRA/12 se estableció que la
Agencia de Protección Ambiental adhiere al régimen creado por el Decreto Nº 684/09
por las razones y con el alcance establecido en el considerando de la misma;
Que de los considerandos de la Resolución antes mencionada se desprende que no
se encuentran comprendidos dentro del Régimen Gerencial los Departamentos
creados como estructuras inferiores a las Direcciones Generales y la Unidad de
Coordinación General dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que se ha incluido por un error involuntario dentro del Régimen Gerencial, creado por
el Decreto Nº 684/09, a la Unidad de Auditoría Interna;
Que a fin de fortalecer el sistema de control interno que desarrolla la Unidad de
Auditoría Interna no corresponde incluir dentro del Régimen Gerencial al Área
Operativa Legal y el Área Operativa Técnica y Contable, ambas dependientes de la
Unidad de Auditoría Interna;
Que por la Resolución Nº 18-APRA/12, rectificada por la Resolución Nº 51-APRA/12
se designaron los responsables de las Áreas Operativas de la Unidad de Auditoría
Interna, determinándose además el nivel retributivo de los agentes designados;
Que en función de lo establecido en los considerandos precedentes corresponde dictar
un acto administrativo que modifique el artículo 1º de la Resolución Nº 51-APRA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de Ley Nº 2.628 y el
Decreto Nº 442/10,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 51-APRA/12 en lo referente a
los responsables de las Áreas Operativas de la Unidad de Auditoría Interna de la
siguiente manera: donde dice "Unidad de Auditoría Interna. Áreas Operativas. Torres
Fabián Darío. 20-23205236-9 Técnica y Contable. Reserva Partida PP 35330000. 80%
de la remuneración de un Gerente Operativo. Grigera Ana. 27-16881063-1. Legal.
Reserva Partida PP 35330000. 80% de la remuneración de un Gerente Operativo";
deberá decir: "Unidad de Auditoría Interna. Áreas Operativas. Torres Fabián Darío. 2023205236-9 Técnica y Contable. Reserva Partida PP 35330000. 70% de la
remuneración de un Director General. Grigera Ana Celia. 27-16881063-1. Legal.
Reserva Partida PP 35330000. 70% de la remuneración de un Director General" .
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública, a la
Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 125/APRA/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, y el Expediente Nº 592901/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramitó la contratación del Servicio
para cubrir las necesidades generales para el Evento "Fest - Eco" organizado por la
ONG Ambientate, realizado durante los días 25 y 26 de febrero del corriente año en el
Espacio Chela;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que esta Presidencia solicitó a la Gerencia Operativa de Agenda Verde y Proyectos
Especiales, a que gestione en forma urgente la contratación de una empresa
productora de eventos que cubra las necesidades generales del evento "Fest -Eco",
organizado por la ONG Ambientate, para los días 25 y 26 de febrero de 2012;
Que cabe destacar que la participación en el evento precitado esta dentro de las
responsabilidades primarias que le fueron asignadas a esta Agencia, por lo que su
asistencia es de vital importancia para cumplir con sus metas y objetivos en temas
ambientales;
Que atento la proximidad de la fecha en que fue programada la realización del evento,
resultó imposible encuadrar la contratación del servicio antes nombrado, dentro del
procedimiento establecido en la Ley 2.095 y sus modificatorios;
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Que por los argumentos antes expuestos, esta Presidencia consideró oportuno
encuadrar el procedimiento en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº
752/10 y en consonancia con dicha normativa la Gerencia Operativa de Agenda Verde
y Proyectos Especiales procedió a solicitar TRES (3) cotizaciones a TRES (3)
empresas de reconocimiento en plaza, cuyas ofertas se encuentran agregadas en las
presentes actuaciones;
Que la Gerencia Operativa de Agenda Verde y Proyectos Especiales realizó la
pertinente evaluación técnica de las cotizaciones presentadas, resultando ser la
propuesta presentada por la firma Tiempo Beta S.R.L, la más conveniente para los
intereses de esta Agencia, en función de la relación precio - calidad por lo que fue
solicitado el inicio inmediato del servicio a dicha empresa;
Que obra agregado el Remito Nº 0001-00000035, debidamente conformado por la
Gerencia Operativa precitada, del cual se desprende que el servicio se ha
cumplimentado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite
de pago respectivo;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de Producción de Eventos,
a favor de la Firma Tiempo Beta S.R.L, CUIT 30-70965094-3 por la suma total de
PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000).
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
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Ministerio de Modernización - Jefatura de Gabinete
de Ministros - Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.° 3/MMGC-MJGGC-SECLYT/12
Buenos Aires, 19 de abril de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 3.304 y Nº
4.013, los Decretos Nº 589/09, Nº 196/11, y el Expediente Nº 2012-00161811MGEYASSGPM, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre las actividades a implementar ".... desarrollar la arquitectura
tecnológica para la implementación del expediente electrónico";
Que el artículo 3° de la Ley establece que "La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan";
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico” en los términos del apartado 4 del punto 6.3. "Digitalización
de Procesos Administrativos", contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
Nº 3.304";
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica, como
administradora del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-, a
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias a los fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico
como herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos
electrónicos que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué
autoridades administrativas deberán suscribirlos;
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Que la nueva Ley de Ministerios Nº 4.013 establece que le corresponde a Jefatura de
Gabinete en forma conjunta con el Ministerio de Modernización diseñar, coordinar y
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que por su parte el artículo 104 inciso 9° determina que el Jefe de Gobierno:
"...Establece la estructura y organización funcional de los organismos de su
dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la
supervisión de su gestión...";
Que, en consecuencia respecto al trámite de Designación de Director General, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en el
Decreto Nº 196/11 y a fin dar cumplimiento al artículo 3° resulta necesario adaptar al
formato electrónico dicho trámite.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 23 de Abril del presente año, las
designaciones de los Directores Generales deberán tramitar por Expediente
Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el Módulo
"EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la tramitación de la Designación de Director General, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas
ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 1/DGCYC/APRA/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
Las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4013, N° 2628, N° 2095 y
3246, los Decretos N° 2075/07, N° 300/10, la Resolución N° 319/99 de la la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, la Resolución N° 35/05 de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, la Disposición N° 86/07 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la
Disposición N° 859/08 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, el Expediente N° 664599/2010 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4013,
establece dentro de las competencias del Ministerio de Hacienda, la de asistir al Jefe
de Gobierno en lo relativo a diseñar, proponer e instrumentar las políticas financiera,
tributaria y presupuestaria, así como también entender en la planificación, ejecución y
control de la política de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo que la Dirección General de
Compras y Contrataciones - dependiente del Ministerio de Hacienda- tiene como
responsabilidad primaria administrar y coordinar el sistema de compras y
contrataciones, además de proponer políticas de compras y organización para el
sistema;
Que por imperio de la Ley 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como objeto la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre las funciones y facultades que competen a la Agencia se encuentra la de
velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del
ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar normas de regulación y
conservación con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental, ejecutar y
aplicar las políticas de su competencia ejerciendo el control, fiscalización y regulación
pertinentes, así como también, promover la utilización de tecnologías limpias y la
implementación de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada;
Que el Art. 41 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes "... el
derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productiva satisfagan las necesidades sin comprometer a las generaciones
futuras..." señalando que "Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
al uso racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural...";
Que por Decreto Nº 140/PEN/2007 se declaró de interés y prioridad nacional el uso
racional de la energía eléctrica y se aprobaron los lineamientos del Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía;
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Que en el ámbito local, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
Artículo 27 refiere que la Ciudad "... promueve el uso racional de materiales y energía
en el desarrollo del hábitat...";
Que mediante Ley 2.802, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los objetivos
del Decreto 140PEN/07 y estableció que "El sector público de la Ciudad tomará las
medidas conducentes a los fines y objetivos propuestos en el Decreto Nº 140 OPEN
/07 "Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la energía";
Que siguiendo esta línea de acción, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires año a año ha tomado numerosas medidas a efectos de la reducción y
optimización del consumo de energía y disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero;
Que en el correcto entendimiento de que es necesario profundizar el modelo de uso
racional de la energía, a través de distintos mecanismos, para lograr una utilización
eficiente de la misma y la disminución de la contaminación existente, advirtiendo que
es posible la utilización de tecnologías que presenten una mayor eficiencia en el uso
de la energía eléctrica, por el artículo 1° del Decreto 300/GCABA/2010 de fecha 14 de
abril de 2010, se estableció que los organismos de la Administración Central, entes
descentralizados y entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán incorporar, en sus compras y
contrataciones de artefactos eléctricos que cuenten con certificación obligatoria de
eficiencia energética, criterios de selección orientados a la adquisición de aquellos de
mayor eficiencia;
Que a tales efectos, se facultó a la Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda, a dictar, juntamente con la Agencia de
Protección Ambiental, las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias a los
fines de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1° del mencionado Decreto;
Que la Resolución N° 319 de fecha 14 de mayo de 1999 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, establece como requisito para comercializar determinados
aparatos eléctricos de uso doméstico y similares, que los fabricantes nacionales e
importadores certifiquen el cumplimiento de las normas técnicas IRAM
correspondientes;
Que dicha certificación se acredita colocando una etiqueta en cada aparato que
indique el rendimiento o eficiencia energética, la emisión del ruido y demás
características asociadas;
Que la mencionada Resolución comprende a los aparatos eléctricos de uso doméstico
y similares que cumplan las funciones de refrigeración, congelación de alimentos y sus
combinaciones; lavado, secado de ropas y funciones combinadas; lavado de vajillas;
hornear alimentos; calentar agua para baños y cocinas por medio de la electricidad;
iluminación y funciones complementarias; acondicionamiento de aire y fuerza motriz
de accionamiento eléctrico;
Que mediante Resolución N° 35 del 17 de marzo de 2005 de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se
indicaron las fechas a partir de las cuales las disposiciones de la Resolución N° 319/99
entraron en vigencia para refrigeradores de dos (2) fríos (refrigerador - congelador),
refrigeradores de un (1) frío (refrigeradores y refrigeradores con compartimiento de
baja temperatura), congeladores ("Freezers") (Artefactos para mantener alimentos
congelados y congeladores de alimentos), en todos los casos incluyendo aquellos
"libres de escarcha";
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, mediante Disposición
fundada, debe fijar la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución N° 319/99 para
el resto de los artefactos alcanzados, y su respectivo cronograma de implementación,
conforme artículo 11 de la misma;
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Que en ese sentido, la Disposición N° 86 de fecha 12 de marzo de 2007 de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN, estableció los plazos para la entrada en vigencia de la Resolución
N° 319/99, en relación a los siguientes productos eléctricos de iluminación: lámparas
incandescentes con filamento de tungsteno para iluminación general, lámparas
fluorescentes para iluminación general con balasto incorporado, lámparas
fluorescentes para iluminación general con casquillo simple y lámparas fluorescentes
para iluminación general con casquillo doble;
Que, asimismo, las fechas de entrada en vigor de la mentada Resolución en cuanto a
aires acondicionados divididos (Split) y aires acondicionados compactos y Lavarropas
eléctricos de hasta 20 kilos de capacidad de carga por ciclo de lavado de algodón
fueron determinadas por las Disposiciones N° 859/08 y Nº 761/10 respectivamente,
ambas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN;
Que actualmente, la Resolución N° 319/99 se encuentra vigente para los artefactos
eléctricos de refrigeración, congelación de alimentos y sus combinaciones, de
iluminación y los aires acondicionados divididos y compactos, conforme a lo expresado
en los considerandos precedentes;
Que mediante este sistema de etiquetado se acredita la eficiencia energética de los
aparatos eléctricos mencionados;
Que el uso racional de la energía importa la adopción de conductas racionales y
conservativas mediante el despliegue de un uso conciente, consumiendo solo lo
estrictamente necesario; comportamiento que llevará a maximizar el aprovechamiento
de los recursos naturales que en la actualidad comienzan a escasear en todo el
mundo minimizando potenciales riegos de desabastecimiento;
Que con ello el uso racional de la energía es uno de los medios principales para lograr
una utilización eficiente de la misma y de los recursos naturales, lo que trae aparejado
una disminución de la contaminación ambiental existente;
Que mejorar la eficiencia energética conlleva a una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero;
Que por ello, el acceso a tecnologías que presenten una mayor eficiencia en el uso de
la energía genera una considerable reducción de estas emisiones de gases de efecto
invernadero, contribuyendo en la lucha contra el calentamiento global y fomentando el
desarrollo sostenible;
Que a nivel mundial se ha asumido que el cambio climático presenta efectos adversos
en todos los ámbitos de la vida humana y en los sistemas naturales, reflejándose en la
reducción de la calidad de vida de las personas, la degradación progresiva de los
ecosistemas y la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres naturales;
Que la experiencia internacional reconoce al uso eficiente de la energía como la
medida más efectiva, a corto y mediano plazo, para lograr una significativa reducción
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero;
Que del inventario de emisiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado
en el año 2003, se desprende que más de dos tercios de la totalidad de las emisiones
de dióxido de carbono equivalente generadas por el Gobierno de la Ciudad, provienen
de los edificios públicos;
Que resulta imperioso que el Gobierno de la Ciudad asuma una función
ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando mecanismos que
contribuyan tanto al uso adecuado de la energía eléctrica evitando el futuro
desabastecimiento, como a la lucha contra el calentamiento global, orientando sus
acciones y recursos a actividades de planificación y prevención;
Que los criterios implementados en las compras públicas y las exigencias impuestas a
quienes deseen contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
materia ambiental y de ahorro de energía, constituyen una herramienta esencial para
orientar el mercado, en forma progresiva, hacia productos y tecnologías más
amigables con el ambiente;
Que en materia de compras públicas del Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 2095, rigen los principios de eficiencia, eficacia y de
economía en el uso de los recursos;
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Que la ley N° 3.246 de eficiencia energética en oficinas públicas tiene por objeto
reducir y optimizar el consumo de la energía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
así como disminuir la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero (GEI) vinculados a esta temática.
Que la mentada ley está destinada a las dependencias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCBA), la iluminación del espacio público, la
semaforización, las construcciones proyectadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a las compras y contrataciones públicas;
Que precisamente en el artículo 10° de la dicha ley se establece que en "los pliegos de
compras y contrataciones de bienes y servicios y el pliego general de obras públicas
contemplará los criterios de eficiencia energética, los que serán establecidos en la
reglamentación de la presente."
Que en virtud de lo expuesto, se considera indispensable establecer la obligatoriedad
por parte de los organismos y dependencias del Gobierno de la Ciudad de adquirir los
aparatos eléctricos que correspondan a la categoría más eficiente, conforme las
características informadas en sus etiquetas y de acuerdo a las normas IRAM
correspondientes, con el objeto de optimizar el desempeño energético de sus
instalaciones;
Que una mayor eficiencia energética en los artefactos que utiliza el Gobierno de la
Ciudad redundará en un mejor y máximo aprovechamiento de la energía, en un menor
consumo de la misma, por ende en un menor gasto durante la vida útil de los bienes
que la utilicen, y consecuentemente derivará en una menor contaminación ambiental;
Que, resulta necesario mantener informado al público en general y con el objeto de
fomentar el uso eficiente de la energía y el consecuente ahorro de consumo, la
Agencia de Protección Ambiental, en coordinación con la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, elaborará y publicará en la
página web del GCABA una base de datos donde se indique el nivel de eficiencia
energética de cada uno de los artefactos eléctricos con etiquetado obligatorio
disponibles en el mercado;
Que han tomado la intervención de su competencia los respectivos servicios jurídicos
de cada organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que los organismos de la Administración Central, entes
descentralizados y entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adquieran artefactos eléctricos cuya
certificación obligatoria de eficiencia energética se encuentre vigente, deberán optar
por aquellos que correspondan a la clase más eficiente existente en el mercado,
conforme se indica en sus respectivas etiquetas, en consonancia con los principios
establecidos en la Ley N° 2.095, haciendo especial énfasis en el principio de
economía, austeridad y ahorro en el uso de los recursos.Articulo 2°.- Aplíquese lo prescripto en el Artículo 1°, siempre que comparados los
costos de compra y/o instalación, los costos completos del ciclo de vida y
considerados los criterios de evaluación no económicos incluidos en el llamado a
contratación, se concluya que resulta la oferta más conveniente.
Artículo 3°.- A los fines previstos en el Artículo 1°, la Agencia de Protección Ambiental
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborará y
actualizará semestralmente una base de datos que contendrá la información de
aquellos productos existentes en el mercado que cuenten con certificación obligatoria
de eficiencia energética, la cual estará disponible en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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Artículo 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y a la Agencia de Protección Ambiental.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga - Butera
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 5/DGOGPP/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
"Montos Limitativos e Indicativos" de 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo "A" de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia del inciso 2 Bienes de Consumo, de
conformidad con el detalle que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 7/DGOGPP/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
VISTO:
el Decreto Nº 50-GCABA-2009 (BOCBA. Nº 3.103) por el cual se aprueban 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 2009, aprobadas
por, y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto correspondiente al
inciso 1 Gastos en Personal.
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia del inciso 1 Gastos en Personal
correspondiente a la Dirección General Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires, propiciada mediante MP 354, y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 11/DGOGPP/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ de 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con los MP
Nros
629,1083,1084,1087,1088,1089,1091,1092,1093,1094,1098,1099,1100,1101,
102,1104,1107.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 17/DGOGPP/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
"Montos Limitativos e Indicativos" de 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo "A" de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como "indicativas", de conformidad con el detalle
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 41/DGOGPP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
"Montos Limitativos e Indicativos" de 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
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Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo "A" de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como "indicativas", de conformidad con el detalle
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 22/DGOGPP/11
Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
"Partidas Limitativas e Indicativas" de 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 2011, texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la
normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como "indicativas", de acuerdo con las
"Modificaciones Presupuestarias (MP)" Nro 1275 que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 45/DGOGPP/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
"Partidas Limitativas e Indicativas" de 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 2011, texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la
normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como "indicativas", de acuerdo con la
"Modificación Presupuestaria (MP)" Nro 3260, 3263, 3264, 3267, 3268, 3269, 3272,
3274 y 3275 que a todos sus efectos, forman parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 46/DGOGPP/11
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas“ de 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 2011, texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la
normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ Nros 3279, 3281, 3283, 3284, 3285 y 3286 que
a todos sus efectos, forman parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 51/DGOGPP/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas“ de 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 2011, texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA-11, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la
normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires texto ordenado por Decreto N° 178-GCABA11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
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Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ que a todos sus efectos, forman parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 5/DGPSPD/12
Buenos Aires, 11 de abril de 2012
VISTO:
el Expediente 1398604/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, 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 2011-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Punto II del Decreto 35/11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 371, por
un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. García Mithieux
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 6/DGPSPD/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
La Disposición 5/DGPSPD/2012 y el Expediente 515632/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición 5/DGPSPD/2012 se solicitó la aprobación de la
compensación de créditos con destino a la partida 371, por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL ($ 38000)
Que, por un error involuntario se mencionó en el VISTO el Expediente 1398604/2011;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición 5/DGPSPD/2012 cuyo VISTO quedará
redactado de la siguiente manera:
“VISTO: El Expediente 515632/2012 y,“
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad. Cumplido, archívese. García Mithieux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 43/DGRFISS/12
Buenos Aires, 16 de abril de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y
modificatorio, Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 663/GCBA/09, 1013/GCBA/08 y
481/GCBA/11 y el Expediente Nº 1.645.795/2011 y la Disposición Nº
24/DGRFISS/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2868/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Proyecto, Construcción, Montaje y
Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital de Salud Mental José T.
Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la CABA, al amparo de lo establecido por
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que mediante Disposición Nº 24/DGRFISS/2012 se aprobaron los pliegos de
aplicación y se convocó a la presente licitación, fijando fecha de apertura de ofertas
para el día 18 de Abril de 2012 a las 11:00 horas;
Que mediante presentación efectuada por una empresa interesada ante el organismo
licitante, se solicitó una prórroga de la fecha de apertura de ofertas, a fin de poder
cumplimentar los requisitos para presentar su cotización en la licitación de marras;
Que, ante el carácter imprescindible de la obra, teniendo en cuenta la importancia de
su objeto y las necesidades del efector destinatario, a fin de garantizar la máxima
concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, se estima conveniente postergar la
apertura de ofertas para el día 23 de Abril de 2012 a las 11,00 horas;
Que, en ese orden de ideas, corresponde dictar acto administrativo que así lo
disponga;
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 24/DGRFISS/2012, en la Licitación Pública
Nº 2868/SIGAF/2011, para la contratación de la obra “Proyecto, Construcción, Montaje
y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital de Salud Mental José
T. Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la CABA, y fíjase nueva fecha para el
día 23 de Abril de 2012, a las 11:00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Hospital de Salud
Mental “José T. Borda”. de Inunciaga

DISPOSICIÓN N.º 57/HGAP/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 353.056-MGEYA/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Soluciones Parenterales con destino al servicio de
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/2) y reasignación de partidas (Fs. 145);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-55-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2890/2012 para el día 13/03/2012 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 471/12 (Fs. 126/127) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: DNM Farma S.A., Casa Otto Hess S.A. y Roux Ocefa S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 133/136 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 137 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 351/12
(Fs. 138/139), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2890/2012 por la
suma de Pesos: ciento diecisiete mil ochocientos - $ 117.800,00.- a las firmas: Casa
Otto Hess S.A. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: ciento dos mil doscientos - $
102.200,00; Roux Ocefa S.A. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de pesos: quince mil
seiscientos - $ 15.600,00; por ofertas convenientes conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2890/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la adquisición de Soluciones Parenterales con destino al servicio de
Farmacia, y adjudicase a las firmas: Casa Otto Hess S.A. (Renglón N° 1) por la suma
de pesos: ciento dos mil doscientos - $ 102.200,00; Roux Ocefa S.A. (Renglones N° 2
y 3) por la suma de pesos: quince mil seiscientos - $ 15.600,00; ascendiendo el total
de la Contratación Directa a la suma de Pesos: ciento diecisiete mil ochocientos - $
117.800,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 146/157.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.º 69/HGAP/12
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 79464-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Material Sanitario, en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226M.S.G.C./07;
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. 1/5);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-31-HGAP (Fs. 23/24) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 122/12 para el día 07/02/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 145/12 (Fs. 464/467) se recibieron: 13
(trece) Ofertas de las firmas: Droguería Martorani S.A. , Droguería Farmatec S.A.,
Charaf Silvana Graciela. Poggi Ra úl Jorge León, Unic Company S.R.L.,
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A., American Fiure S.A. ; Storing Insumos Medicos
S.R.L., DCD Products S.R.L. ; Fedimed S.A., Silmag S.A., Elmo Ricardo Rodolfo y
Medix I.C.S.A , proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 494/504 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 527/533 el Acta de Asesoramiento;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 333/12 (Fs. 534/537), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
122/12 por la suma total de pesos: cuarenta y cinco mil novecientos ochenta con
sesenta y cuatro centavos - $ 45.980,64 a las firmas: Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 13,14 y 16) por la suma de pesos: dos mil ciento catorce con noventa y
tres centavos - $ 2.114,93 ;Droguería Martorani S.A. (Renglón N°1 ) por la suma de
pesos: setecientos noventa y dos - $ 792,00; Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
(Renglones N° 10,11,12 y 17) por la suma de pesos: veinte mil doscientos sesenta y
ocho con setenta y un centavos - $ 20.268,71; DCD Products S.R.L. (Renglones N° 2,
6 , 7,8 y 15) por la suma de pesos: veintiún mil doscientos veinte - $ 21.220,00 y
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de pesos: un mil
quinientos ochenta y cinco - $ 1.585,00, por ofertas convenientes según Artículos 108
de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 122/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de Material sanitario y adjudicase a las firmas: Droguería
Farmatec S.A. (Renglones N° 13,14 y 16) por la suma de pesos: dos mil ciento catorce
con noventa y tres centavos - $ 2.114,93 ;Droguería Martorani S.A. (Renglón N°1 ) por
la suma de pesos: setecientos noventa y dos - $ 792,00; Oxigenoterapia Norte
S.A.C.I.F.I.A. (Renglones N° 10,11,12 y 17) por la suma de pesos: veinte mil
doscientos sesenta y ocho con setenta y un centavos - $ 20.268,71; DCD Products
S.R.L. (Renglones N° 2,6 , 7,8 y 15) por la suma de pesos: veintiún mil doscientos
veinte - $ 21.220,00 y Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de
pesos: un mil quinientos ochenta y cinco - $ 1.585,00, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de pesos: cuarenta y cinco mil novecientos ochenta con
sesenta y cuatro centavos - $ 45.980,64
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 557/587.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 72/HGAP/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 254503-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la contratación del servicio para el traslado del personal desde el
hospital hasta los Cesac N° 8, 30 y 35, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-46-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 247/12 para el día 29/02/2012 a las 11:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 337/12 (Fs. 172/173) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Mirta Graciela Rodríguez , Guidi Posta S.A. y Terra Club
S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 177/178 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 179 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito una mejora de precio a la mejor oferta presentada conforme lo
establecido en el Artículo 108 del Decreto 754/08 título Prerrogativa, haciendo lugar a
Fs. 184;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 311/12 (Fs. 188/189), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
247/12 por la suma total de pesos: doscientos veintiocho mil - $ 228.000 a la firma:
Mirta Graciela Rodríguez (Renglón N°1 ), por ofertas convenientes según Artículos 108
de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 247/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la contratación del servicio para el traslado del personal desde el hospital
hasta los Cesac N° 8, 30 y 35 y adjudicase a la firma: Mirta Graciela Rodríguez
(Renglón N°1 ) por la suma de pesos: doscientos veintiocho mil - $ 228.000,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros;
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Órden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 198/212.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 73/HGAP/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 201848-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la Reparación de una (1) Mesa para Cirugía  Inventario N° 38936 y
tres (3) Mesas para Parto Inventarios N° 38933, 38934 y 38935 con destino al
Departamento Materno Infantil, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 , su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/4) ;
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Que mediante Disposición Nº DI-2012-36-HGAP (Fs. 14/15) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 178/12 para el día 29/02/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 327/12 (Fs. 85) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Marcos Juan Carlos y Electromedik S.A., proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a Fs. 90/92 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
a Fs. 93 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 310/12 (Fs. 97/98),
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 178/2012 por la suma de Pesos:
dieciocho mil cincuenta - $ 18.050,00.- a la firma: Electromedik S.A. (Renglones N° 1,2
y 3), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 178/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“ por la Reparación de una (1) Mesa para Cirugía  Inventario N° 38936 y tres
(3) Mesas para Parto Inventarios N° 38933, 38934 y 38935 con destino al
Departamento Materno Infantil y adjudicase a la firma: Electromedik S.A. (Renglones
N° 1,2 y 3), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos:
dieciocho mil cincuenta - $ 18.050,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 106/113.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“.
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 75/HGAP/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
el Expediente N° 455.827-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral con destino al
Servicio de Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-60-HGAP (Fs. 4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3357/2012 para el día 20/03/2012 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 571/12 (Fs. 94) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: I. G. Center S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 96/97 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
a Fs. 98 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 539/12 (Fs. 102/103),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3357/2012 por la suma de Pesos:
ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta - $ 89.640,00.- a la firma: I. G. Center S.R.L.
(Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 3357/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral con destino al servicio de
Farmacia, y adjudicase a la firma: I. G. Center S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el
total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: ochenta y nueve mil seiscientos
cuarenta - $ 89.640,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 111/117.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 47/DGEGP/12
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; el Expediente Nº 6420/1988 - 3º Cuerpo, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante acto de entrega de la documentación permanente oficial pertinente (se
adjunta y consta en acta la entrega de fecha 22 de diciembre de 2011), por parte de la
Representante Legal Sra. Alicia Teresa Evaly;
Que se hace entrega de las certificaciones pedagógicas del personal docente;
Que la Representante Legal da a conocer el nuevo domicilio legal, sito en Echeverría
1050 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto “BELGRANO
CHICO” (A-881), sito en Migueletes 1747 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en forma definitiva y dándose de baja su característica y la Sección Escuela Primaria,
turno mañana, con las divisiones preexistes: "A" de Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado; y la Sección Nivel Inicial Anexa, turno
mañana, con los cursos preexistentes: Curso “A” (Sala de 5 años) y Curso “B” (Sala de
3 años), cada uno con las horas de clase a cargo de profesores especiales, a partir del
término lectivo de 2011.
Artículo 2°.-Tomar conocimiento que la cancelación incluye el cese de los cargos
directivos de ambas secciones.
Artículo 3º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 4°.- Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.
Artículo 5°.-Dejase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 6°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento del Sector Técnico Administrativo; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 62/DGEGP/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; el Expediente Nº 23961/1965 - 4º Cuerpo, Y
CONSIDERANDO:
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Que las autoridades solicitan por los presentes actuados la cancelación del Instituto
con las secciones Escuela Primaria (Jornada Completa) y Nivel Inicial (turno mañana)
a partir del 31 de diciembre de 2011;
Que hasta el momento de la cancelación la sección Educación Inicial cuenta con los
siguientes cursos, turno mañana: Curso "C" (Sala de 5 años), Curso "B" (Sala de 4
años), Curso "H" (Sala de 3 años), Curso "K" (Sala de 2 años) y Curso "L" (Sala de
deambuladores) y los cursos inactivos "I" (Sala de 5 años) y "D" (Sala de 4 años),
cada uno con las horas de clase a cargo de profesores especiales;
Que hasta el momento de la cancelación la sección Educación Primaria cuenta con las
siguientes divisiones "A" de Jornada Completa: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° grados cada
uno con las horas de clase a cargo de profesores especiales;
Que hasta el momento de la cancelación la sección Educación Inicial cuenta con un
cargo de Directora de Jornada Completa y un cargo de Maestra Secretaria, turno
mañana;
Que hasta el momento de la cancelación la sección Educación Primaria cuenta con un
cargo de Directora Jornada Completa y un cargo de Maestra Secretaria, Jornada
Completa;
Que se hace entrega de las certificaciones de servicio de los docentes que
desempeñaban funciones hasta el momento de su cancelación total, que fueran
entregadas al Sector Registro y Documentación (Incorporación Primer Piso).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto "JEAN
PIAGET" (A-612), sito en Roseti 50 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
forma definitiva y dándose de baja su característica y la Sección Escuela Primaria,
Jornada Completa, con las divisiones preexistes: “A“ de Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado; y la Sección Nivel Inicial Independiente, turno
mañana, con los cursos preexistentes: Curso "C" (Sala de 5 años), Curso "B" (Sala de
4 años), Curso "H" (Sala de 3 años), Curso "K" (Sala de 2 años) y Curso "L" (Sala de
deambuladores) y los cursos inactivos "I" (Sala de 5 años) y "D" (Sala de 4 años),
cada uno con las horas de clase a cargo de profesores especiales, a partir del 31 de
diciembre de 2011.
Artículo 2°.-Tomar conocimiento que la cancelación incluye el cese de los cargos
directivos de ambas secciones.
Artículo 3°.-Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.
Artículo 4°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 5º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 6°.-Hacer saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento del Sector Técnico Administrativo; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 29/DGAB/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto Nº
660/GCBA/11, Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 585/GCBA/11 y el Expediente Nº
42.583/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 585/GCBA/11 fueron aprobados los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes
Anexos que lo conforman para otorgar mediante Subasta Pública la concesión de uso
del local “Techos Azules” destinado a servicios de confitería, restaurante, y como
actividad no permanente a fiestas infantiles como cumpleaños, comuniones,
bautismos, sin realización de baile y los puestos de ventas Nros. 114 y 115 que
tendrán como objeto los servicios de kiosco, bar, café, venta de helados, de bebidas y
de comidas rápidas, todos ellos constituyendo una única concesión y ubicados en los
sectores “Carnaval” y “Plaza Central” del Parque de la Ciudad en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Subasta Pública;
Que el artículo 3º del Decreto Nº 585/GCBA/11 autoriza a la Dirección General de
Concesiones a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones pertinentes y a suscribir la correspondiente contrata;
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del artículo 3º del Decreto Nº 585/GCBA/11;
Que por Resolución Nº 246/MDEGC/12 se delegó en el Director General de la
Dirección General de Administración de Bienes la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General de Concesiones entre los días 3 y 13 de abril de
2012 inclusive.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Convocase a Subasta Pública para el día 01 de junio de 2012, a las 12.00
horas, en sede del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Esmeralda Nº 660,
3º piso, para el otorgamiento de la concesión de uso del local “Techos Azules”
destinado a servicios de confitería, restaurante, y como actividad no permanente a
fiestas infantiles cumpleaños, comuniones, bautismos, sin realización de baile y los
puestos de ventas Nros. 114 y 115 que tendrán como objeto los servicios de kiosco,
bar, café, venta de helados, bebidas y comidas rápidas, todos ellos constituyendo una
única concesión y ubicados en el interior del Parque de la Ciudad delimitado por las
Avenidas Francisco Fernández de la Cruz, Escalada, Coronel Roca y Lacarra de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) años.
Artículo 2º.- Determínase que la presentación de antecedentes se realizará en la
Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 10.00 hs. del día 16 de abril de
2012 hasta las 15.00 hs. del día 3 de mayo de 2012.
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Artículo 3º.- Establécese la entrega de los pliegos gratuitos que se podrán retirar en el
Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas, desde el 16 de abril de 2012
al 3 de mayo de 2012 inclusive y consultas en la Dirección General de Concesiones –
Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
4323-9510/9502 de lunes a viernes hábiles en el horario de 10.00 a 15.00 horas y en
Internet en www.buenosaires.gob.ar –Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4°.- Establécese el monto del canon base para las ofertas en la suma de
Pesos tres mil trescientos ($ 3.300).
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días, y comuníquese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Barrailh Ortiz
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALET/12
Buenos Aires, 21 de marzo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Decreto Nº 28/12, el Expediente Nº 471.564/12 y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Publica Nº 563-SIGAF-2012, para
la contratación de un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, y MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES para ser prestado en el predio del Centro de Exposiciones de
esta Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av.
Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón), por un monto total aproximado de PESOS
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 195.600,00), al amparo del
Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que la estimación del gasto para la inversión requerida por la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta resulta ajustada a los precios del mercado;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 18.362-SIGAF-2012, por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS, ($ 146.700,00) contra los créditos del
presente ejercicio y contra los créditos del ejercicio 2013 la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS, ($ 48.900,00);
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad para el ejercicio 2012, aprobado
por Resolución Nº 318-ENTUR/11;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en la que
intervino según su competencia;
Que se ha dado cuenta a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto, en los términos del Artículo 27º del Capítulo VI del Anexo I del Decreto
Nº 28/12, por cuanto el gasto compromete a más de un ejercicio presupuestario.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 563-SIGAF-2012 para la contratación de un SERVICIO DE
LIMPIEZA INTEGRAL, y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES para ser
prestado en el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito en J.E. Couture
2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón) y
que, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición.

Página Nº 118

Nº3896 - 20/04/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 563-SIGAF-2012, para la contratación de
un SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
VERDES para ser prestado en el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad
sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta
y Av. Pueyrredón), para el día 29 de marzo de 2012, a las 15:00 hs., por un monto
total aproximado de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($
195.600,00).
Articulo 3º.- La apertura de ofertas se realizará el día 29 de marzo de 2012, a las 15:00
hs. en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán
retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo
en http://www.buenosaires.gov.ar /areas /hacienda /compras /consulta, hasta el día 28
de marzo de 2012, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en
sobre cerrado hasta las 14:30 hs. del día 29 de marzo de 2012, en el mismo lugar.
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS, ($ 146.700,00) y contra los créditos del ejercicio 2013 la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS, ($ 48.900,00), dejando
establecido que el gasto que se proyecta para el ejercicio 2013 queda sometido a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato que se suscriba.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet,
http://www.
buenosaires.gob.ar/areas
hacienda/compras/backoffice,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto en los términos del Decreto Nº 28/12, y a la Sub
Gerencia Operativa de Contabilidad a efectos de tomar conocimiento del gasto futuro a
los fines de la correspondiente previsión presupuestaria, y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALINF/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
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
enero al 31 de marzo de 2.012 por la suma de pesos ocho mil ochocientos veinte ($
8.820.-);
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;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N°
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos dos mil novecientos cuarenta ($ 2.940.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.101/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 192.485/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de enero al 31 de marzo de 2.012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, 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 enero al 31 de marzo de 2.012, por
la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 8.820.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
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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. Scodellaro
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Organos de Control
Resolución
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 36/ERSP/12
Buenos Aires, 11 de abril de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de
Directorio Nº 472 del 31 de enero de 2012, el Expediente Nº 2762/EURSPCABA/2011,
y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, en el Expediente Nº 2762/EURSPCABA/2011 se tramita la Licitación Privada N°:
012/2011 para la Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras, con
destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por el Directorio a través del Acta
Nº 442 del 16 de junio de 2011;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
5/7;
Que, por Disposición Nº 97 de fecha 14 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 23 de septiembre de 2011, se
recibieron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos. S.A., Data
Memory S.A., Informática Palmar S.R.L., Daemo Insumos S.R.L., CACES Computers
S.R.L., Americantec S.R.L., y Cygnus Informática S.R.L.;
Que, en fs. 360/364 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce en fs. 367/370;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 358 y 359, exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de octubre de 2011;
Que, en virtud de acelerar los trámites y en ausencia de la Gerente de Administración
se suscribió la adjudicación por medio de la Disposición Nº 160/GA/2011;
Que, por Resolución Nº 164/ERSP/09 se aprueba el cuadro de competencias que
establece que, las Licitaciones Públicas y Privadas U.C. 50.001 a 150.000 adjudica el
Directorio;
Que, en consecuencia corresponde convalidar lo actuado;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008;
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia;
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalidar la Disposición N°: 160/GA/2011 y aprobar la Licitación Privada
N°: 012/2011 para la Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras, con
destino al Organismo.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011.
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Bruno Hnos. S.A., Data
Memory S.A., Informática Palmar S.R.L., Daemo Insumos S.R.L., CACES Computers
S.R.L., Americantec S.R.L., y Cygnus Informática S.R.L.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo. Comuníquese a la Gerencia de
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 37/ERSP/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
VISTO:
la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 120/2010, el Acta de Directorio Nº 480 del 11 de abril
de 2012, el Expediente Nº 1080/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un organismo
autárquico dotado de independencia funcional;
Que, el Ente rige su gestión financiera, patrimonial y contable por las normas de la Ley
de Gestión y Administración Financiera y Organismos de Control, conforme lo
establece el Art. 15 de la Ley Nº 210;
Que, el Art. 105 de la Ley Nº 70 instituye la posibilidad del funcionamiento de fondos
permanentes y/o Cajas Chicas destinadas a la atención de gastos de menor cuantía
cuyas características, modalidades o urgencia no permitan aguardar la respectiva
provisión de fondos, al tiempo que obliga a establecer una reglamentación del régimen
y los límites de disposición de esos fondos;
Que, por Decreto Nº 67/10 se norman los regímenes de Caja Chica Común, Caja
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de lo expuesto el Directorio dictó la Resolución Nº 120/ERSP/2010 a
través de la cual se aprobó el Régimen para la Asignación de Cajas Chicas
Especiales;
Que, la Gerencia de Administración a través de Nota Nº 86/GA/2012 propuso la
actualización del monto establecido en el punto 9 del Régimen para la Asignación de
Cajas Chicas Especiales;
Que, el Directorio en su reunión ordinaria del 11 de abril de 2012 aprobó el planteo de
la Gerencia de Administración;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Anexo de la Resolución Nº 120/ERSP/2010 en el punto 9
el que quedará redactado de la siguiente manera:
9. Las compras que superen los $8.000.- (pesos, ocho mil) deberán respaldarse con la
presentación de al menos tres presupuestos que se presentarán junto con el
comprobante del gasto y un informe donde conste el fundamento de la elección,
firmado por el responsable de los fondos; excepto que la norma que los asigna
establezca expresamente otros parámetros.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
todas las oficinas con rango de gerencia y área. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- García - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 38/ERSP/12
Buenos Aires, 17 de abril de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210, Nº 2095, Nº 70 y su
Decreto Reglamentario Nº 1000/1999, el Decreto 67/10; la Resolución de Directorio Nº
120/EURSPCABA/2010, el Acta de Directorio Nº 480 del 11 de abril de 2012, el
Expediente Nº 1081/EURSPCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad instituye el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas y normativas expresadas en su
texto;
Que, el Decreto Nº 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que, la Resolución Nº 120/ERSP/2010 concordante con lo dispuesto por el decreto
citado reglamenta el Régimen de Caja Chica Especial para el Organismo;
Que, entre otros, el punto 5 del Régimen de Caja Chica Especia establece los
conceptos del Clasificador del Objeto del Gasto que pueden atenderse, así como el
plazo de uso, el tiempo y las formalidades específicas de la rendición;
Que, por Nota Nº 18/GU/2012 la Gerencia de Usuarios solicita la asignación de una
Caja Chica Especial por la suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000) para solventar
los gastos de instalación del stand del Organismo en la 38º Feria Internacional del
Libro a llevarse a cabo en el Predio Ferial de la Sociedad Rural Argentina entre el 19
de abril y el 7 de mayo de 2012;
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Que, la presencia del Organismo en el mencionado evento instará a la difusión,
capacitación y orientación a los vecinos visitantes de la muestra internacional
encuadrándose claramente en lo dispuesto por el Art. 3º de la Ley 210 el que define
entre sus funciones la de “c) Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los
usuarios, consumidores y a las asociaciones que lo conformen, asegurándoles trato
equitativo y acceso a la información en los términos del Artículo 46 de la Constitución
de la Ciudad, garantizando que sea proporcionada en condiciones tales que habilite la
toma de decisiones y la participación en las audiencias públicas; d) Organizar
actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que
tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuario
de servicios públicos“
Que, en su reunión ordinaria del 11 de abril de 2012 el Directorio resolvió asignar la
Caja Chica Especial solicitada por la Gerencia de Usuarios;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Asignar a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica Especial por única vez
de pesos setenta y cinco mil ($75.000) para solventar los gastos de la instalación del
stand del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la 38º Feria Internacional del Libro a llevarse a cabo en el Predio
Ferial de la Sociedad Rural Argentina entre los días 19 de abril y 7 de mayo de 2012.
Artículo 2º.- Designar al Dr. Marcelo Natán Gustavo Treguer (DNI: 22.042.991) como
responsable de la administración y rendición de los fondos asignados en el artículo
precedente, los que deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 29103/7,
Sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Los comprobantes correspondientes a consumo de productos alimenticios
y cafetería no podrán exceder el 4% del monto asignado.
Artículo 4º.- La rendición de fondos no podrá exceder los treinta días de finalizada la
actividad.
Artículo 5º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Gerencia de Usuarios y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota 198-DGGYPC/12
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 23 de mayo de 2012.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3822 del 29 de diciembre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Parque
Bicentenario” al actual Parque Roca, ubicado entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de
febrero, Escalada y la calle Pergamino en el Barrio de Villa Soldati. Derógase la
Ordenanza De Facto Nº 34.798- 1979 (BM 15.978).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/5/12 a las 16 hs.
16.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Resérvase la denominación
“Esquina Ana Alé“ a la intersección de las calles Dr. Enrique Finocchieto y Tacuarí.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/5/12 a las 16.30 hs.
17 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase Sitio Histórico en los
términos del inciso a) del art. 4 de la Ley 1227 “ley marco del patrimonio cultural“, al
inmueble ubicado en la calle Ituzaingó 846 donde viviera el artista plástico Augusto
Juan Fusilier.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/5/12 a las 17 hs.
17.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase al Bar “La Flor de
Barracas“ ubicado en Arcamendia 772 Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a)
de la Ley 1227.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/5/12 a las 17.30 hs.
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18 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptase la donación realizada
por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal del “Monumento al Taxista”.
Autorízase el emplazamiento del Monumento descripto en el artículo anterior en algún
espacio público.
Todos los gastos que demande el emplazamiento serán costeados por cuenta del
Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/4/12.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/5/12 a las 18 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 133
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Expediente N° 505.862/2012 - Licitación Pública N° 722/2012
Provisión e instalación de diez (10) estaciones de bicicletas en diferentes espacios de
la Ciudad de Buenos Aires para servir al Sistema de Transporte Público de Bicicletas.
Rubro Comercial: Cultura, deporte y recreación.
Llámese a Licitación Pública Nº 722/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada
para el día 3 de Mayo de 2012, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 167 - SSTRANS/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la
apertura de las ofertas.
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:30 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de Mayo DE 2012 a las 13:00 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 1326
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Insumos para Hemoterapia – Expediente N° 631.250/12
Llámese a Licitación Pública N° 648/12
Fecha de apertura: 27/4/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Insumos para Hemoterapia.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 1279
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición del Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Licitación
Pública Nº 684/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 684/2012 para la adquisición del Servicio de
Esterilización por Oxido de Etileno, cuya apertura se realizara el día 26 de abril de
2012 a las 13 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 1292
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Insumos y Reactivos para Anatomía Patológica - Licitación
Pública Nº 696/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 696/2012 para la adquisición de Insumos y Reactivos
para Anatomía Patológica, cuya apertura se realizara el día 26 de abril de 2012 a las
10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 1293
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de catéteres y otros - Expediente N° 503317/HGNRG/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 702/2012 cuya apertura se realizará el día 27/4/2012,
a las 10 hs., para la adquisición de catéteres y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Servicio de
Hemodinamia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A. Ferrer
Gerente Operativa
Gestión Adm. Económica y Financiera
OL 1285
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos quirúrgico Expediente N° 503359/HGNRG/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 734/2012 cuya apertura se realizará el día 27/4/2012,
a las 11 hs., para la adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos
quirúrgico.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Servicios de
Hemodinamia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Gerente Operativa
Gestión Adm. Económica y Financiera
OL 1286
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Adquisición de productos dietéticos - Expediente Nº 641419/2012
Licitación Pública Nº 760/SIGAF/2012
Objeto: adquisición de productos dietéticos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 26 de abril de 2012, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Subdirectora (int.)
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico y Financiera
OL 1298
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición Troponina – T - Expediente N° 601823/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 772/12, cuya apertura se realizará el día 10/05/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de troponina t.
Autorizante: Disposición Nº 153-HBR/2012.
Repartición destinataria: División Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura.
Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1312
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición e instalación de film de seguridad.- Expediente Nº 171259/MGEYA/12
Llámase a Licitación Pública Nº 662/12, cuya apertura se realizará el día 9/5/12, a las
11 hs., para la adquisición e instalación de film de seguridad.
Repartición destinataria: Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos.Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Graciela Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 1301
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBSECRETARIA DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Subasta Pública - Expediente Nº 42.583/2009
Rubro: "Subasta Pública para la Concesión de Uso por el término de cinco (5) años
del local "Techos Azules" destinado a servicios de confitería, restaurante, y como
actividad no permanente a fiestas infantiles cumpleaños, comuniones, bautismos, sin
realización de baile, y los puestos de ventas Nros. 114 y 115 que tendrán como objeto
los servicios de kiosco, bar, café, venta de helados, bebidas y comidas rápidas, todos
ellos constituyendo una única concesión y ubicados en los sectores "Carnaval" y
"Plaza Central" del Parque de la Ciudad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
Valor de los pliegos: Gratuitos.
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408 de
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 15 horas y en Internet e-Ministerio de
Desarrollo Económico).
Entrega de los pliegos: En el Banco Ciudad sito en Esmeralda 660, Piso 6º, Ciudad
de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles de 10 a 15 horas, tel 4329-8535/43298538 desde el día 16 de abril de 2012 hasta el día 3 de mayo de 2012.
Presentación de antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 585-GCABA/11 desde el 16 de
abril de 2012 hasta el 3 de mayo de 2012 en la Dirección General de Concesiones- Av.
de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de la subasta: El día 1º de junio de 2012 a las 12 horas en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, Esmeralda 660, piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos
Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia Imas
Directora General
OL 1254
Inicia: 17-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente N° 29391-HGAZ/12
Licitación Privada N° 95/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 716/12
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: reactivos para marcadores oncológicos.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 Eq - precio unitario: $ 6.363,39 - precio total: $ 12.726,78
Renglón: 2 - cantidad: 4 Eq - precio unitario: $ 2.166,20 - precio total: $ 8.664,80
Renglón: 3 - cantidad: 3 Eq - precio unitario: $ 2.171,28 - precio total: $ 6.513,84
Renglón: 4 - cantidad:20 Eq - precio unitario: $ 3.497,69 - precio total: $ 69.953,80
Renglón: 5 - cantidad: 5 Eq - precio unitario: $ 1.806,65 - precio total: $ 9.033,25
Renglón: 6 - cantidad: 4 Eq - precio unitario: $ 1.772,35 - precio total: $ 7.089,40
Renglón: 7 - cantidad: 6 Eq - precio unitario: $ 1.238,62 - precio total: $ 7.431,72
Renglón: 8 - cantidad: 6 Eq - precio unitario: $ 1.313,70 - precio total: $ 7.882,20
Renglón: 9 - cantidad: 1 Fco- precio unitario: $ 775,01 - precio total: $ 775,01
Renglón: 10 - cantidad:10 Eq - precio unitario: $ 1.624,97 - precio total: $ 16.249,70
Renglón: 11 - cantidad: 3 Eq - precio unitario: $ 2.171,28 - precio total: $ 6.513,84
Renglón: 12 - cantidad: 1 Fco- precio unitario: $ 818,20 - precio total: $ 818,20
Renglón: 13 - cantidad: 6 Eq - precio unitario: $ 1.238,74 - precio total: $ 7.432,44
Renglón: 14 - cantidad: 4 Eq - precio unitario: $ 1.957,84 - precio total: $ 7.831,36
Renglón: 15 - cantidad: 4 Eq - precio unitario: $ 1.755,83 - precio total: $ 7.023,32
Renglón: 16 - cantidad: 3 Eq - precio unitario: $ 1.637,67 - precio total: $ 4.913,01
Renglón: 17 - cantidad:15 Eq - precio unitario: $ 2.027,72 - precio total: $ 30.415,80
Renglón: 18 - cantidad: 5 Fco- precio unitario: $ 775,01 - precio total: $ 3.875,05
Renglón: 19 - cantidad: 2 Eq - precio unitario: $ 8.751,20 - precio total: $ 17.502,40
Renglón: 20 - cantidad: 3 Eq - precio unitario: $ 1.536,03 - precio total: $ 4.608,09
Renglón: 21 - cantidad: 8 Eq - precio unitario: $ 1.536,03 - precio total: $ 12.288,24
Renglón: 22 - cantidad: 3 Eq - precio unitario: $ 1.536,03 - precio total: $ 4.608,09
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta con
34/100 ($ 254.150,34).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1294
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.225.498-MGEYA-HMOMC/2011
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Licitación Pública Nº 295-HMOMC-SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 645-12
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de heladeras y centrífuga de mesa
Firmas preadjudicadas:
Biotecnología S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.214,00 - precio total: $ 5.214,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil doscientos catorce con 00/100 ($ 5.214,00).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 20/4/2012, en la cartelera.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1296
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 317921/HGATA/12
Licitación Pública Nº 454-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 718/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas
Bioartis SRL
Renglón 1 - 1 - Precio unitario: $ 766,66 - Precio total: $ 766,66.Renglón 3 - 72 - Precio unitario: $ 217,80 - Precio total: $ 15.681,60.Renglón 10 - 3 - Precio unitario: $ 1.139,34- Precio total: $ 3.418,02.Química Erovne SA
Renglón 2 - 1 - Precio unitario: $ 5.738,00- Precio total: $ 5.738,00.Renglón 6 - 2 - Precio unitario: $ 1.248,00 - Precio total: $ 2.496,00.Bioars SA
Renglón 4 - 3 - Precio unitario: $ 1.033,34 - Precio total: 3.100,02.Medica Tec SRL
Renglón 5 - 2 - Precio unitario: $ 940,00- Precio total: $ 1.880,00.Renglón 13 - 4 - Precio unitario: $ 1.995,00 - Precio total: $ 7.980,00.Biodiagnóstico SA
Renglón 7 - 2 - Precio unitario: $ 296,06 - Precio total: $ 592,12.Renglón 8 - 2 - Precio unitario: $ 307,30- Precio total: $ 614,60.Renglón 9 - 2 - Precio unitario: $ 307,30 - Precio total: $ 614,60.Tecnolab SA
Renglón 11 - 1 - Precio unitario: $ 7.299,00- Precio total : $ 7.299,00.Renglón 12 - 1 - Precio unitario: $ 2.944,85 - Precio total : $ 2.944,85.Total preadjudicado: pesos cincuenta y tres mil ciento veinticinco con 47/00 ($
53.125,47).
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/4/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1302
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 405263-HNBM/12
Licitación Pública N° 470-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 591/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos para Guardia.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 1 -cantidad: 3 unid.- precio unitario: $ 2.786,00 - precio total: $ 8.358,00.
Renglón: 3 -cantidad: 1 unid.- precio unitario: $ 3.360,00 - precio total: $ 3.360,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 3 unid.- precio unitario: $ 12.246,00 - precio total: $ 36.738,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis.- ($
48.456,00).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Román
García – Ibalo Javier – Katz Leonel. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 21/5/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 19/4/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1289
Inicia: 19-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación – Expediente N° 547077/MGEYA/2012
Licitación Pública Nº 568/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 714/2012

Vence: 20-4-2012
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Repartición: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado y Servicio
de Instalación.
Firma preadjudicada:
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino (Grito de Asencio 3581, Cap.
Fed.)
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.247,00 - importe total: $ 15.741,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.739,00 - importe total: $ 4.739,00
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.257,00 - importe total: $ 7.257,00
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2095/06
Monto preadjudicado: $ 27.737,00
Monto total preadjudicado de la licitación: $ 27.737,00 (son pesos veintisiete mil
setecientos treinta y siete).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Mena Segura - Dr. Jose Luis Molina
– Tec. Laura Basso.
Vencimiento Validez de la oferta: 24/5/2012
Lugar de exhibición del acta: Of. Compras, sito en Av. Díaz Vélez 4821, Capital
Federal, a partir del 20/4/2012
Oscar E. Lencinas
Director
OL 1299
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 315174/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 591/12/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 709/2012
Rubro: reactivos.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía SRL
Renglones: 1 al 5.- precio total: $ 30850.
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Economico y Financiera
OL 1284
Inicia: 19-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 249710/12
Licitación Privada N° 1/12
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 7 de fecha 18 de abril de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de abril de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 1/12, que tramita por Expediente Nº 249710/12, autorizada por Disposición Nº
21/DGAR/12 para los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en la
Escuela Técnica Nº 21, sita en Nuñez 3638 del Distrito Escolar Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
E.N.C.I. S.A. y Audiomagnus S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a fs. 284/286 y contable a fs. 287/291 y 293
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas E.N.C.I. S.A. y
Audiomagnus S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente E.N.C.I. S.A., por la suma de pesos ciento veintiséis mil
ciento noventa con noventa centavos ($ 126.190,90), la ejecución de los trabajos de
tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga
para computadoras Notebooks y Netbooks en la Escuela Técnica Nº 21, sita en Nuñez
3638 del Distrito Escolar Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 11.05 % inferior
al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Ernesto López-Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
19/4/2012 al 19/4/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1308
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 265237/12
Licitación Privada N° 7/12
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 9 de fecha 18 de Abril de 2012.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de Abril de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 7/12, que tramita por Expediente Nº 265237/12, autorizada por Disposición Nº
45/DGAR/12 para los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en la
Escuela Técnica Nº 12, sita en Av del Libertador 238 del Distrito Escolar Nº 1 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Spinelli y Asociados S.R.L., E.N.C.I. S.A. y Betonhaus S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 323/326 y contable a Fs. 327/331 y 333
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli y Asociados
S.R.L., E.N.C.I. S.A. y Betonhaus S.A.
2. Preadjudicar a la oferente E.N.C.I. S.A., por la suma de pesos ciento cuarenta y seis
mil setecientos cincuenta y uno con veintiséis centavos ($ 146.751,26), la ejecución de
los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks en la Escuela Técnica Nº
12, sita en Av del Libertador 238 del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a
su vez un 10,04 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Ernesto López-Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
19/04/2012 al 19/04/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1309
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 144327/12
Licitación Publica N° 416/SIGAF/2012
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos
Dictamen N° 702/2012 de fecha 16/4/2012.
Peugeot Citroen Arg. S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 118.042,00 – cantidad: 4 - precio total: $ 472.168,00.Subtotal: $ 472.168,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y dos mil ciento sesenta y ocho ($
472.168,00).
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 17/4/2011

OL 1278
Inicia: 19-4-2012

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
Vence: 24-4-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 23.493/MGEYA/12
Licitación Pública N° 523/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 731/12.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras
Firma preadjudicada:
Sumpex Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precios unitario: $ 9620,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses - precio unitario: 13.300,00.
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses - precio unitario: 20.900,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses - precio unitario: 3520,00.
Renglón: 5 - cantidad: 12 meses - precio unitario: 3850,00.- total: $ 614.280,00.
Total preadjudicado: seiscientos catorce mil doscientos ochenta ($ 614.280,00).
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar a la firma
Sumpex Trade S.A. por calidad, precio conveniente y ser única oferta (arts. 108 y 109
de la Ley 2095). Suscriben el Sr. Walter Licciardello, la Cdora. Carla Ruffa y el Sr.
Emilio Rodriguez designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 20/4/12.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1307
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Licitación Pública N° 2/12
Expediente Interno n° 39/2012
Comisión Evaluadora De Ofertas
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Tipo de acto: Licitación Pública n° 2/2012
Acta de preadjudicación del 19 de abril de 2012
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral de edificio sede del Tribunal.
Firma preadjudicada: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP)
Monto total preadjudicado: $ 599,040.00
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al encontrarse
dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de
Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, cuenta con una
capacidad económica adecuada para la presente contratación, dio cumplimiento a la
totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones, en su
condición de actual prestadora brinda servicios considerados como satisfactorios y
reúne las demás condiciones necesarias para contratar.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Errecaborde – Strocovsky – Ferrazzuolo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
Rubén R. Torres
Director General de Administración
OL 1329
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Expediente Nº 1999592/UCAS/2011
Licitación Pública Nº 3136/SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 717/SIGAF/2012
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de PPN.
Firmas preadjudicadas:
AXXA Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 495 Lata - precio unitario: $ 74,8800 - precio total: $ 37.065,60
ETC Internacional S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 42240 DET - precio unitario: $ 11,0715 - precio total: $
467.660,16
Renglón: 3  cantidad: 42240 DET - precio unitario: $ 11,8580 - precio total: $
500.881,92
Renglón: 7  cantidad: 42240 DET - precio unitario: $ 5,9895 - precio total: $
252.996,48
Renglón: 13  cantidad: 44 Equipo - precio unitario: $ 12.540,44 - precio total: $
551.779,36
Subtotal: pesos un millón setecientos setenta y tres mil trescientos diecisiete con
noventa y dos centavos ($ 1.773.317,92).Cúspide S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 190 5,5ml x250D - precio unitario: $ 51,0000 - precio total: $
9.690,00
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 10800 DET - precio unitario: $ 12,8500 - precio total: $
138.780,00
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 85 Equipo - precio unitario: $ 7.090,0000 - precio total: $
602.650,00
Renglón: 15 - cantidad: 85 Equipo - precio unitario: $ 7.090,0000 - precio total: $
602.650,00
Renglón: 17 - cantidad: 1600 DET - precio unitario: $ 16,9800 - precio total: $
27.168,000
Subtotal: un millón doscientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho ($
1.232.468,00).Biosystems S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 48 DET - precio unitario: $ 661.21875 - precio total: $
31.738,50.Desiertos: Renglones 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 16.
Observaciones:
Para el Renglón 6, se aceptarán 108 kits correspondientes a 10800 determinaciones
según lo evaluado técnicamente.
Total preadjudicado: tres millones doscientos veintitrés mil sesenta con dos centavos
($ 3.223.060,02).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos
Servente  Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 18/5/2012
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud  Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 20 de abril, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones
UCAS
OL 1316
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 157315/HBR/12
Contratación Directa Nº 2497-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Adquisición de Tornillos, Marcapaso y Prótesis de Cadera
Firma adjudicada:
Vasculart S.A. – Orden de Compras Nº 18457/12
Renglón: 4 - cantidad: 3 – Unid. Precio unitario: $ 16.900,00 precio total: $ 50.700,00
Adjudicado: peso cincuenta mil setecientos con 00/100 ($ 50.700,00)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1313
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 216519/HBR/12
Contratación Directa Nº 2514-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Audífono, Prótesis de Cadera y Rodilla y Arpones
Firma adjudicada:
Implantes CLP S.R.L. - Orden de Compra Nº 18594/12
Renglón: 3 - cantidad: 3 – Unid. Precio unitario: $ 1.452.00- precio total: $ 4.356,00.Vasculart S.A. – Orden de Compras Nº 18591/12
Renglón: 2 - cantidad: 1 – Unid. Precio unitario: $ 16.900.00 precio total: $ 16.900,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 – Unid. Precio unitario: $ 21.900,00 precio total: $ 21.900,00
Adjudicado: pesos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y seis mil con 00/100 ($
43.156,00).
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
OL 1314
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCPostergación - Expediente Nº 1.645.795/2011
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2868/SIGAF/2011 para la contratación de la Obra: “Proyecto, Construcción, Montaje y
Puesta en Marcha de Instalación de Gas -2º etapa- Hospital de Salud Mental José T.
Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la CABA.
Apertura: 23 de abril de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 43/DGRFISS/2012.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 1255
Inicia: 18-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Se declara desierta - Licitación Pública Nº 9/12
Expediente Nº 361/11
Objeto: licitación pública para la contratación del servicio de provisión de papel, útiles
e insumos de oficina y bienes o productos afines, con distribución y entrega incluida y
con los sistemas informáticos online de pedidos y control.
Disposición SGC Nº 24/12:
1º.- DECLARAR desierta la Licitación Publica Nº 09/12 tendiente a la Contratación de
un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina, y de todos aquellos
bienes o productos afines, con distribución y entrega incluida y con los Sistemas
Informáticos Online de Pedidos y Control, bajo la modalidad de orden de compra
abierta, por resultar imprescindibles para el desenvolvimiento de las distintas
dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto estimado de
contratación de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00), por un
periodo de doce meses (12) meses, por no haberse registrado la presentación de
ofertas en el acto de apertura celebrado con fecha 9 de abril de 2012.
2º.- AUTORIZAR el segundo llamado a Licitación Pública 9/12 conforme la Ley 2095 y
su Reglamentación, aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/2010, en base a los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas que fueran aprobados por Disposición OAyP Nº 76/12.
3º.- INSTRUIR a la Oficina de Administración y Presupuesto a fin de fijar nueva fecha
de apertura de ofertas para el 9 de mayo de 2012 a las 13 hs.
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese y publíquese.
Jorge Costales
Secretario General de Coordinación
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 1328
Inicia: 20-4-2012

Vence: 23-4-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 70/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 686/SIGAF/2012
Expediente Nº 1999349/UCAS/2011
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC.Firmas Preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 800 Ampolla - Precio Unitario $ 25,0400 - Precio Total $
20.032,00
Renglón: 4 - Cantidad 3000 Ampolla - Precio Unitario $ 4,8700 - Precio Total $
14.610,00
Renglón: 9 - Cantidad 245 Fco.amp. - Precio Unitario $ 1.050,0000 - Precio Total $
257.250,00
Subtotal: doscientos noventa y un mil ochocientos noventa y dos ($ 291.892,00).Biofarma S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 73500 Comprimido - Precio Unitario $ 3,1900 - Precio Total $
234.465,00
Renglón: 10 – Cantidad 1160 Comprimido - Precio Unitario $ 3,1900 - Precio Total $
3.700,40
Subtotal: doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cinco con cuarenta centavos ($
238.165,40).Instituto Biologico Argentino S.A.I.C.
Renglón: 5 - Cantidad 5100 Comprimido - Precio Unitario $ 1,2000 - Precio Total $
6.120,00
Renglón: 6 - Cantidad 8250 Ampolla - Precio Unitario $ 4,2000 - Precio Total $
34.650,00
Subtotal: cuarenta mil setecientos setenta ($ 40.770,00).Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 4613 Env. x 10ml - Precio Unitario $ 51,8000 - Precio Total $
238.953,40
Logistica Medica S.A.
Renglón: 12 - Cantidad 112 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 387,7900 - Precio Total $
43.432,48
Renglón: 13 - Cantidad 1020 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 689,0000 - Precio Total $
702.780,00
Subtotal: setecientos cuarenta y seis mil doscientos doce con cuarenta y ocho
centavos ($ 746.212,48).Merck sharp & dohme arg. Inc...
Renglón: 14 - Cantidad 1587 Envase - Precio Unitario $ 432,7342 - Precio Total $
686.749,18
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 15 - Cantidad 6000 U - Precio Unitario $ 8,6400 - Precio Total $ 51.840,00
No se consideran:
Axxa Pharma S.A.: No cumple con el Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.-Rodolfo E. Frisare S.A.: Renglón Nº 14 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.- Medifarm S.A.: Renglón Nº 8 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.- Biofarma S.R.L..: Renglón Nº 9 desestimada de acuerdo a
lo asesorado técnicamente.- DESIERTOS: Renglones Nº 1, 7, 11 y 16.-
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Total preadjudicado: dos millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta
y dos con cuarenta centavos ($ 2.294.582,40).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente
– Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 9/5/2012
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 20 de abril, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones
UCAS
OL 1323
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 253801/2012
Llámese a la Licitación Pública Nº 759/12, cuya apertura se realizará el día 2/5/2012 a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central -Microbiología-.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central - de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera
OL 1295
Inicia: 20-4-2012

Vence: 23-4-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Adquisición de insumos
499.943/MGEYA/HMOMC/12

para

Anatomía

Patológica

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 766/12, cuya apertura se realizará el día 27/4/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Anatomía Patológica.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-111-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1297
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Retiro de tanques de combustible - Expediente Nº 644427/2012
Licitación Pública Nº 784-SIGAF/12 (Nº 9/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Retiro de tanques de combustible en el Edificio de la
Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957, 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 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 3.172.046,91 (pesos tres millones ciento setenta y dos mil
cuarenta y seis con noventa y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, 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 el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1311
Inicia: 20-4-2012

Vence: 24-4-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 2351133/2011
Licitación Privada Nº 74/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 566/2012, de fecha 18 de abril de 2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Reactivos
Objeto de la contratación: Insumos de Extracción para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas: Quimica Erovne S.A, Tecnon S.R.L, Quimica Cordoba S.A,
Bioquímica S.R.L, Medi Sistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A
Renglón: 1 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,440 - precio total: $ 440.000
Renglón: 2 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,990 - precio total: $ 39.600,00
Renglón: 3 - cantidad: 200000 - precio unitario: $ 0,770 - precio total: $ 154.000,00
Renglón: 4 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 1,010 - precio total: $ 20.200,00
Renglón: 5 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 4,580 - precio total: $ 22.900,00
Renglón: 6 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0,740 - precio total: $ 18.500,00
Renglón: 9 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 4,580 - precio total: $ 45.800,00
Renglón: 12 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 13.000,00
Renglón: 14 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,870 - precio total: $ 561.00
Renglón: 16 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 2,950 - precio total: $ 47.200,00
Renglón: 17 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 2,180 - precio total: $ 53.640,00
Renglón: 18 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 3,650 - precio total: $ 58.400,00
Tecnon S.R.L
Renglón: 7 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,084 - precio total: $ 423,50
Renglón: 8 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,068970 - precio total: $ 689,70
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 3,200 - precio total: $ 25.600,00
Química Córdoba S.A
Renglón: 10 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,610 - precio total: $ 3.050,00
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 550,00
Renglón: 19 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 14,28 - precio total: $ 51.408,00
Medisistem S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 0,156 - precio total: $ 2.184,00
Renglón: 20 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1,330 - precio total: $ 6.690,00
Desiertos: 0
Ofertas desestimadas
Eglis S.A, Química Córdoba S.A Renglón: 1
Eglis S.A, Dvs S.R.L. Renglón: 2
Eglis S.A, Dvs S.R.L. Renglón: 3
Dvs S.R.L, Química Córdoba S.A Renglón: 4
Eglis S.A, Química Córdoba S.A. Renglón: 6
Medisistem S.R.L., Tecnon S.R.L Renglón: 10
Eglis S.A, Dvs S.R.L., Química Córdoba S.A Renglón: 12
Dvs S.R.L, Tecnon S.R.L Renglón: 14
Bioquímica S.A, Dvs S.R.L, Tecnon S.R.L, Renglón: 16
Eglis S.A, Dvs S.R.L Renglón: 18
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos noventa y tres mil quinientos setenta y
cuatro con veinte centavos ($ 493.574,20)
Fundamentos de la preadjudicación: 108 de la Ley Nº 2.095
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Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C
OL 1315
Inicia: 20-4-2012

Vence: 23-4-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 265283/12
Licitación Privada N° 8/12
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 10 de fecha 18 de Abril de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de Abril de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 8/12, que tramita por Expediente Nº 265283/12, autorizada por Disposición Nº
40/DGAR/12 para los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en la
Escuela Técnica Nº 26, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Opus Construcciones S.R.L., E.N.C.I. S.A., Betonhaus S.A., Audiomagnus S.R.L. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 479/484 y contable a Fs. 485/489 y 492
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Opus Construcciones
S.R.L., E.N.C.I. S.A., Betonhaus S.A., Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura Básica
Aplicada S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Opus Construcciones S.R.L., por la suma de pesos
doscientos quince mil ciento cuarenta y siete con catorce centavos ($ 215.147,14), la
ejecución de los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks en la Escuela
Técnica Nº 26, sita en Av. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles,
siendo a su vez un 14.51 % inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Fernando Ernesto López-Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
19/04/2012 al 19/04/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1310
Inicia: 20-4-2012

Vence: 23-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública N° 37/2012
Postergase para el día 30 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 37/2012, que tramita la contratación de la Obra: “Sistema
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de
Buenos Aires”.
Fernando Codino
Director General
OL 1237
Inicia: 17-4-2012

Vence: 27-4-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra:
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.
Fernando Codino
Director General
OL 1247
Inicia: 17-4-2012

Vence: 11-5-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de cuerpo de cámara fotográfica, etc - Expediente N° 552.707/12
Llámase a Contratación Directa-Compra Menor Nº 3991/12, cuya apertura se realizará
el día 24/4/2012, a las 14 hs., para la adquisición de cuerpo de cámara fotográfica, etc
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta un día antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en la oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 1º Subsuelo.
Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico
OL 1291
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 362.547/2012
Adquisición de Artículos de Limpieza
Contratación Directa Nº 3275/12
Etapa Unica
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 687/2012
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 38
Fecha de apertura: 27/03/2012 a las 14.00 horas
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales
Repartición Solicitante: Parque de la Ciudad
Ofertas Presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
837/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: VINCELLI
CARLOS GABRIEL y VALOT S.A.
Firma Preadjudicada:
Reng. 03 – VALOT S.A. – Cant. 10 u. – P. Unit. $ 106,11 – P. Tot. $ 1.061,10
Reng. 04 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 50 u. - P. Unit. $ 7,22 – P. Tot. $
361,00
Reng. 05 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 20 u. - P. Unit. $ 8,35 – P. Tot. $
167,00
Reng. 08 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 2500 u. - P. Unit. $ 1,08 – P. Tot. $
2.700,00
Reng. 09 – VALOT S.A. – Cant. 200 u. – P. Unit. $ 8,24 – P. Tot. $ 1.648,00
Reng. 10 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 100 u. - P. Unit. $ 17,00 – P. Tot. $
1.700,00
Reng. 12 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 50 u. - P. Unit. $ 13,80 – P. Tot. $
690,00
Reng. 13 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 50 u. - P. Unit. $ 2,00 – P. Tot. $
100,00
Reng. 15 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 50 u. - P. Unit. $ 3,18 – P. Tot. $
159,00
Reng. 18 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 200 u. - P. Unit. $ 5,02 – P. Tot. $
1.004,00
Reng. 19 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 120 u. - P. Unit. $ 3,08 – P. Tot. $
369,60
Reng. 20 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 80 u. - P. Unit. $ 1,50 – P. Tot. $
120,00
Reng. 22 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 40 u. - P. Unit. $ 8,60 – P. Tot. $
344,00
Reng. 23 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 50 u. - P. Unit. $ 7,90 – P. Tot. $
395,00
Reng. 25 – VINCELLI CARLOS GABRIEL – Cant. 40 u. - P. Unit. $ 10,90 – P. Tot. $
436,00
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Observaciones: Renglones 01, 02, 06, 07, 11, 14, 16, 17, 21 y 24 - Desiertos
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2012
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General
OL 1325
Inicia: 20-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de fotocopiadoras propias,
con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio propiedad de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Contratacion Menor Nº 3616/2012.
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 - Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de
fotocopiadoras propias, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio
propiedad de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos:
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay
440 - Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de
9.00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 - Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 11 de mayo de 2012, a las 12:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 a las 12:00 horas.
Debora Gonzalez Castillon
Directora General DGTALPG.
OL 1324
Inicia: 20-4-2012

Vence: 23-4-2012
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Edictos Particulares
Retiro de restos
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA. intima a los deudos de restos ubicados en
el Panteón Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se
pedirá a la Dirección General de Cementerios su cremación y retiro a Osario General.
Jorge Héctor Lucioni
Coronel (R)
Presidente
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos FF.AA.
EP 102
Inicia: 18-4-2012

Vence: 24-4-2012
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Transferencia de Habilitación
Luis Amador Pereira con DNI.4.292.177, con domicilio en San Blas 4306,CABA,
transfiere la habilitación municipal del Rubro (601000) Com. Min. de Productos
Alimenticios en General;(601010) Com.Min. de Bebidas en General Envasadas;
(601030) Com.Min. de Masas, Bombones, Sandwiches (sin elaboración);(601050)
Com. Min. de Helados (Sin Elaboracion), sito en San Blas 4306, PB, CABA. por
Disposicion No.44301/1989 a Viviana Evangelina Pereira con DNI 26.737.495 con
domicilio en San Blas 4306,CABA. Reclamos por plazo de ley en San Blas 4306,
CABA.
Solicitantes: Viviana Evangelina Pereira
EP 94
Inicia: 16-4-2012

Vence: 20-4-2012

Transferencia de Habilitación
BARIVA S.A. con domicilio en Santo Domingo 2257, CABA, representada por Omar
Daniel Riveiro, DNI Nº 14.042.748, en carácter de Presidente, transfiere la Habilitación
Municipal a Cooperativa de Trabajo La Nueva Bariva Limitada representada por
Omar Daniel Riveiro, DNI Nº 14.042.748, en carácter de Presidente con domicilio legal
en Santo Domingo 2257, CABA, para funcionar en el carácter de “Taller de
encuadernación” (1000.00 m2), Taller de Fotocoposición (1000.00 m2) – Imprentas sin
editorial (1195.62 m2) por Expediente Nº 74506/2005 en fecha 11/11/2005 mediante
Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle Santo Domingo 2257, P.B.,
piso 1º, con una superficie de 1195.62 m2. Observaciones: Adjunta plano de
ventilación mecánica tramitado por Expediente Nº 80464/2004, Plano de instalación
servicio contra incendio y certificado de inspección Final Nº 005224. Extendido por la
Superintendencia Federal de Bomberos. Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1287.
Disposición Nº 372/DGPYEA/2004. Distrito R2BIII Frentista.
Solicitante: Omar Daniel Riveiro (por Bariva S.A. y Cooperativa de Trabajo La Nueva
Bariva Limitada)
EP 96
Inicia: 16-4-2012

Vence: 20-4-2012

Transferencia de Habilitación
Jimena Laura Rozencwajg transfiere a la Firma Prodaja S.R.L con domicilio en Av.
Eva Perón 4278 Piso P.B Cap. Fed., el local sito en Av. Eva Perón 4278 P.B. Cap.,
que funciona como Fabrica de muebles de madera para hogar, moviliario medico y
quirúrgico, y Muebles para comercio y oficina, Taller de armado de muebles y
encolado de los mismos. (501.230), Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de
muebles (501.270). Por Expediente Nº 15749/2004. Reclamos de ley Av. Eva Perón
4278 Cap. Fed.
EP 98
Inicia: 17-4-2012

Solicitantes: Prodaja S.R.L
Vence: 23-4-2012
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Transferencia de Habilitación
Omar Alejandro Amo (DNI 23594549), representado por su apoderado Federico
Wainstein, DNI 26317076, ambos con domicilio en Suipacha 842, CABA transfiere a
FISHBONE S.R.L., representada por su gerente Federico Wainstein, ambos con
domicilio en Suipacha 842, CABA, destinado a Café Bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, local de baile Clase “C” Act. Complementaria con una
capacidad máxima autorizada de 220 personas, sito en Suipacha 842, P.B., UF 2,
CABA. Habilitado Expediente Nº 45433/2009 por Disposición Nº 9938/DGHP/2009 con
una superficie de 330,83 m2. Observaciones: debe mantener la vigencia de la
contratación de 5 módulos de estacionamiento con un garage ubicado a menos de 200
mts del local.
Solicitante: Federico Wainstein (por FISHBONE S.R.L.)
EP 99
Inicia: 16-4-2012

Vence: 20-4-2012

Transferencia de Habilitación
Cecilio Luis Cerisoli, DNI 14418679, en nombre y representación y en su carácter de
presidente de GEDYT SA Grupo Endoscópico de Diagnostico y Tratamiento, con
domicilio legal en Beruti 2347 piso 1 “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
avisa que transfiere a la sociedad Gastroenterólogos Asociados SRL, representada
por Luís Ernesto Caro, DNI 8643419, en su carácter de socio gerente, con domicilio
legal esta última en Azcuenaga 1275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación municipal del establecimiento médico sito en la calle Beruti 2347 piso 1
UF. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgada por Disposición
3419/DGHP/2006, en el Expediente 73584/2004, para el rubro consultorio profesional,
con una superficie total de 56,80 m2. Reclamos de ley en Beruti 2347 piso 1 “C” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Cecilio Luis Cerisoli (presidente de GEDYT SA Grupo Endoscópico de
Diagnostico y Tratamiento)
Luís Ernesto Caro (por Gastroenterólogos Asociados SRL)
EP 100
Inicia: 16-4-2012

Vence: 20-4-2012

Transferencia de Habilitación
Emanuel y Donato Martino Industrial y Comercial S.R.L. (C.U.I.T. 30-001567248),con domicilio en Ezeiza Nº 2.654- C.A.B.A., avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en la calle Ezeiza Nº 2.654 - C.A.B.A., que funciona como
"Taller mecánico de corte, estampado y perforado de metales (con balancines
mecánicos de 25, 50, 60 y 120 Tn.) y de soldadura autógena y eléctrica", mediante el
expediente Nº 85.193/1.975 por resolución de fecha 16/04/1.976 a Norberto Eduardo
Martino (D.N.I. 20.420.540), con domicilio en Ezeiza 2.654-C.A.B.A. Reclamos de ley
y domicilio de las partes en la calle Ezeiza Nº 2.654- C.A.B.A.
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Solicitantes: Norberto Eduardo Martino
EP 101
Inicia: 17-4-2012

Vence: 23-4-2012

Transferencia de Habilitación
José Martínez y Daniel Martínez, la dirección exacta del local que se transfiere la
habilitación municipal del Expediente Nº 110.597/1965, la misma es Uruguay 630/32
CABA, del edicto Nº 91 de fecha 7/4/10 al 13/4/10 a Gastronomía Mapave S.A.,
representada por su Presidente Damián Martínez con (DNI 27.536.994), domiciliado
en Uruguay 630, CABA. Reclamos de ley en Uruguay 630, CABA.
Solicitante: Gastronomía Mapave S.A.
EP 107
Inicia: 20-4-2012

Vence: 26-4-2012

Transferencia de Habilitación
Emilio Salvador Ronzoni, Alejandro Celestino Ronzoni y Jose Domingo Migali,
representados por el Sr. Julio Pizzlo, con domicilio en Av. Cabildo 200, CABA.
Transfiere la habilitación del local sito en Av. Del Libertador 6924/46 e Ibera 1541 PB,
EP y PA, el cual posee habilitación otorgada para “Exposición y Venta de Automotores
nuevos y usados. Deposito de los mismos. Taller de reparación de automotores.
Soldadura autógena y eléctrica. Chapistería y pintura con maquina pulverizadora.
Oficinas administrativas de la empresa. Venta de repuesto y accesorios para el
automotor. (Exp.: 148530/76, 192081/69 y Nota 15857/90)” a Maynar AG S.A., con
domicilio en Av. Del Libertador 6946 de esta ciudad.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.Solicitantes: Julio Pizzlo
EP 108
Inicia: 20-4-2012

Vence: 26-4-2012
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Transferencia de Habilitación
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35 PB., EP., 1° Piso. Habilitado como Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería. Com. min.:
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros, grill, parrilla,
confitería. Local de baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Expte.:
54768/00 ) a Karen kravi S.R.L., con domicilio en Av. La Plata N° 733.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes: Karen kravi S.R.L.
EP 109
Inicia: 20-4-2012

Vence: 26-4-2012

DULES S.A
Asamblea Anual Ordinaria
Convoca a sus Socios a la Asamblea Ordinaria correspondiente al cierre del Ejercicio
Económico 2011, en la que se tratará el siguiente Orden del día:
1ro. Elección de dos Socios para firmar el acta.
2do. Consideración de Memoria y Balance General.
3ro. Elección de Autoridades.
La Asamblea se realizará el 25/04/12, a las 21hs, en la sede social de la firma.
José Ernesto Calderaro
Presidente
Solicitantes: Dules S.A
EP 95
Inicia: 16-4-2012

Vence: 20-4-2012
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ASOCIACION DE MAESTROS CONFERADOS
Convocatoria
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial N° 2064, convoca a
elecciones para la renovación de su Consejo Ejecutivo y Órgano de Fiscalización.
Acto eleccionario:
Fecha: 8 de junio de 2012, horario de 12 a 18 hs.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso oficina 20. CABA
Cargos a renovar:
11 Miembros Titulares y 5 Vocales Suplentes del Consejo Ejecutivo.
3 Miembros Titulares y 3 Suplentes del Órgano de Fiscalización.
Norberto Abel Santillán
Secretario General
Solicitantes: Asociación De Maestros Conferados
EP 103
Inicia: 18-4-2012

Vence: 20-4-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación

El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Aldo Bassagaisteguy (Tº 134 Fº 157), lo resuelto por la Sala III el 19 de marzo
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Aldo Bassagaisteguy (Tº 134 Fº
157) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28 inc. a) de la ley
466, por haber sido removido e inhabilitado del cargo de síndico concursal, actuación
que demuestra falta de diligencia y genuina preocupación la función sindical. Tal
conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4° del Código de Ética.”
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2012.
Luis María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 104
Inicia: 18-4-2012

Vence: 20-4-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Marcelo Luis Clerici (Tº 285 Fº 93), lo resuelto por la Sala IV el 13 de marzo de
2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Marcelo Luis Clerici (Tº 285 Fº 93) la
sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por
no haber realizado la labor pericial causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Etica)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2012.
Luis María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 105
Inicia: 18-4-2012

Vence: 20-4-2012
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Edictos Oficiales
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31
Citación (oficio judicial Nº 734886)
AUTOS: " DÍAZ, MARCELO ADRIÁN s/ infracción artículos 183 y 150 del Código
Penal"
Director en la causa N° 10.605/2012, caratulada "Díaz Ortiz, Marcelo Adrián
s/Infracción artículos 183 y 150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a mi cargo,
secretaria a cargo de la Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario
para proceder a la publicación de Edictos por el plazo de cinco días, en la cual se
deberá emplazar al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I. N° 28.307.284, para
que dentro del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este
Tribunal a los fines de efectivizar la audiencia prevista en el artículo 311 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "Buenos Aires, 11 de
abril de 2012. - ... dispóngase la publicación de Edictos por el plazo de cinco días;
emplazando al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I N° 28.307.284, para que
dentro del tercer día de la ultima publicación, comparezca a la sede de este Tribunal,
sito en la calle Beruti Nº 3345, 3er piso de esta ciudad, a los fines de efectivizar la
audiencia prevista en el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto..."
Susana Beatriz Parada
Jueza
Paola Zarza
secretaria
OJ 43
Inicio: 19-4-2012

Vence: 25-4-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Notificación
Por este medio, hacemos saber al agente Rubén Ezequiel Corzo, Ficha Nº 451.957,
que el Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha determinado la cesación de sus servicios
en dicho organismo por acumulación de inasistencias injustificadas, hallándose incurso
en las previsiones establecidas en el Art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacando que le fue remitida Carta
Documento al domicilio denunciado, sito en 1º de Mayo, Casa 99, Villa Celina, Buenos
Aires, CP 1772.
Horacio O. Aguirrebeña
Gerente Operativo
EO 167
Inicia: 18-4-2012

Vence: 20-4-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Notificación
Por este medio, hacemos saber al agente Teodoro Celestino Rey, Ficha Nº 225.465,
que el Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha determinado la cesación de sus servicios
en dicho organismo por acumulación de inasistencias injustificadas, hallándose incurso
en las previsiones establecidas en el Art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacando que le fue remitida una
Cédula de Notificación al domicilio denunciado, sito en Santa Catalina 1454 de esta
Ciudad Autónoma.
Horacio O. Aguirrebeña
Gerente Operativo
EO 168
Inicia: 18-4-2012

Vence: 18-4-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
Unidad Fiscal Sudeste-Unidad Tramitación Común
Notificación (oficio Judicial Nº 735471)
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “RODRIGUEZ, LUIS
RICARDO s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303) " que se tramita ante
esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia,
ha ordenado requerirle la publicación por el término de cinco días de la siguiente
resolución dictada en el marco del legajo N° 4747/11 autos "Rodriguez, Luis Ricardo
s/inf. art 149 bis del CPN": "Buenos Aires, 4 de abril de 2012. Hágase saber a LUIS
RICARDO RODRiGUEZ, DNI Nº 29.396.638, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
Horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos art 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada
de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por un defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código penal de la Nación Fdo: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí:
Sebastian Stoppani. Secretario
Queda Ud.Notificado, Buenos Aires 04 de abril de 2012
Julio Barreto
Prosecretario administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 44
Inicia: 19-4-2012

Vence: 25-4-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Notificación (oficio judicial Nº 746793)
Autos: "Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerias, BGAS. y VDOS. EL
GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva"

DR Carlos DALLA MORA, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la
primera circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a SOCIEDAD
ANONIMA DESTILERIAS, BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA., demandada, en
autos nº 128.953 "ALTO LUNLUNTA S.A. c/ SOCIEDAD ANONIMA DESTILERIAS,
BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva" la sentencia dictada
a fojas 517, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 9 de febrero de 2012.
VISTOS: ..... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción por prescripción adquisitiva
instada por ALTO LUNLUNTA S.A. respecto del inmueble ubicado en calle Pública IV
s/n esquina calle Anchorena s/n, Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento
de Maipú, Provincia de Mendoza, constante de una superficie según mensura de
3.170,44 metros cuadrados, nomenclatura catastral 07-99-00-0400-480380, padrón de
la Dirección General de Rentas N° 24.316/07, parcela 55 del plano archivado en la
Dirección Provincial de Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú,
Provincia de Mendoza.- II. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la
protocolización a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que
correspondan con remisión de estos autos, todo ello previo pago de los tributos
correspondientes y conformidad de los profesionales intervinientes.- III.- PREVIO a la
inscripción de la presente, deberá acompañase el certificado catastral
correspondiente, y publicarse la parte dispositiva de la presente por edictos en el
Boletín Oficial, diario Los Andes y Clarín, por el término de ley.- IV.- Imponer las costas
en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- V.- Diferir la regulación de honorarios
Profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación (art. 9
inc. h de la ley 3641).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. Carlos DALLA MORA
ELIZABETH CALDERON
SECRETARIA DE PROCESOS Y AUDIENCIAS
TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA II
PODER JUDICIAL
OJ 45
Inicia: 19-4-2012

Vence: 4-5-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Actuación - Registro N° 1335562-MGEYA/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los
distintos Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se
encuentran consignados movimientos correspondientes al Registro N° 1335562MGEYA/09.
Débora Liliana González Castillón
Directora General
EO 170
Inicia: 23-4-2012

Vence: 25-4-2012

