
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4111

13/03/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 107-SSTRANS/13
Se autoriza la circulación por el túnel de la Avenida del Libertador bajo las vías del Ferrocarril                                       
General Bartolomé Mitre del ramal por La Pampa de la Línea N° 42................................................................... Pág. 10

Resolución Nº 108-SSTRANS/13
Se permite el estacionamiento general de vehículos junto a la acera izquierda en tramos de                                          
arterias.................................................................................................................................................................. Pág. 11

Resolución Nº 109-SSTRANS/13
Se autoriza el corte de transito solicitado por la Asociación Civil Volver a Tierra Santa...................................... Pág. 12

Resolución Nº 112-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de transito solicitados por la Junta Comunal N° 11.............................................................. Pág. 13

Resolución Nº 118-SSTRANS/13
Se autoriza el cierre del tránsito del Boulevard Patricias Argentinas desde Cangallo hasta Av                                        
Díaz Vélez............................................................................................................................................................. Pág. 15

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 17-SSAPM/13
Se aprueban gastos en concepto de viáticos y pasajes....................................................................................... Pág. 16

Resolución Nº 24-SSAPM/13
Se aprueba gasto por la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de                                      
repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor........................................................................... Pág. 16

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 155-MDEGC/13
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 19

Resolución Nº 158-MDEGC/13
Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales                                      
de Industrias Creativas y Comercio Exterior a la Directora General Técnica Administrativa y                                          
Legal..................................................................................................................................................................... Pág. 19

Resolución Nº 37-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por la Federación de Tenis                                    
de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires................................................................................................................ Pág. 20

Resolución Nº 63-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por el Club Social y                                                
Deportivo Caballito Juniors................................................................................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 64-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por Maria José Da Silva............................ Pág. 22



Resolución Nº 65-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por el Club Social y                                                
Deportivo Jorge Newbery de Versalles................................................................................................................. Pág. 23

Resolución Nº 66-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por el Club Argentino de                                        
Ajedrez.................................................................................................................................................................. Pág. 24

Resolución Nº 67-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por la Asociación Civil                                            
Vecinal Círculo La Paternal................................................................................................................................... Pág. 24

Resolución Nº 68-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por el Círculo Unidos Don                                      
Juan de Garay Odeón Neptunia........................................................................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 69-SSDEP/13
Se aprueba el redireccionamiento de destino de fondos del subsidio otorgado a la Asociación                                       
Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural El Alba..................................................................................................... Pág. 26

Resolución Nº 70-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por Ana Luisa Tibiletti............................... Pág. 27

Resolución Nº 71-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por SABER de Fomento                                         
Edilicio Agronomía y Biblioteca El Resplandor..................................................................................................... Pág. 28

Resolución Nº 72-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por el Club Social Cultural                                      
y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati......................................................................................................... Pág. 29

Resolución Nº 73-SSDEP/13
Se aprueba la rendición de cuentas del subsidio otorgado realizada por Bochín Club........................................ Pág. 30

Resolución Nº 76-SSDEP/13
Se anula la Resolución N° 602/12........................................................................................................................ Pág. 31

Resolución Nº 77-SSDEP/13
Se anula la Resolución N° 618/12........................................................................................................................ Pág. 31

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 301-MAYEPGC/13
Se aprueba informe final de gestión..................................................................................................................... Pág. 33

Ministerio de Modernización

Resolución Nº 96-MMGC/13
Se aprueba modificación de partidas.................................................................................................................... Pág. 34

Resolución Nº 97-MMGC/13
Se designa Gerente Operativo de Riesgos........................................................................................................... Pág. 34

Resolución Nº 98-MMGC/13
Se designa Gerente Operativa de Relaciones Laborales Individuales................................................................. Pág. 35

Resolución Nº 99-MMGC/13
Se acepta la renuncia al cargo de Gerente Operativa Planificación Institucional................................................. Pág. 37

Resolución Nº 100-MMGC/13
Se modifica la Resolución N° 479-MMGC/12....................................................................................................... Pág. 37

Resolución Nº 102-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativa Bienes y Servicios.......................................................................................... Pág. 38

Resolución Nº 103-MMGC/13
Se designa personal............................................................................................................................................. Pág. 39

Resolución Nº 104-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativa Asesoramiento Legal..................................................................................... Pág. 40



Resolución Nº 105-MMGC/13
Se designa Gerente Operativo de Actividades Socioculturales............................................................................ Pág. 41

Resolución Nº 106-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativa de Enfermería................................................................................................ Pág. 43

Resolución Nº 107-MMGC/13
Se designa personal............................................................................................................................................. Pág. 44

Resolución Nº 108-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativo de Enfermería................................................................................................ Pág. 45

Agencia Gubernamental de Control

Resolución Nº 485-AGC/11
Se designa agente para el cumplimiento de la orden de allanamiento sobre el inmueble sito en                                     
O´Gorman 3496.................................................................................................................................................... Pág. 47

Resolución Nº 494-AGC/11
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 48

Resolución Nº 70-AGC/13
Se designan Gerentes y Subgerentes Opertativos............................................................................................... Pág. 49

Resolución Nº 73-AGC/13
Se autoriza reconstrucción del Expediente N° 75321/04...................................................................................... Pág. 50

Resolución Nº 74-AGC/13
Se rescinde contrato de locación de servicios...................................................................................................... Pág. 52

Resolución Nº 76-AGC/13
Se deja sin efecto designación............................................................................................................................. Pág. 52

Resolución Nº 77-AGC/13
Se rescinde contrato de locación de servicios...................................................................................................... Pág. 53

Agencia de Protección Ambiental

Resolución Nº 35-APRA/13
Se otorga Declaración de Impacto Ambiental al proyecto Camino de Sirga........................................................ Pág. 55

Ente de Turismo

Resolución Nº 15-ENTUR/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 59

Resolución Nº 21-ENTUR/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 59

Resolución Nº 22-ENTUR/13
Se rectifica el Anexo I de la Resolución N° 14-ENTUR/13................................................................................... Pág. 60

Resolución Nº 23-ENTUR/13
Se rectifica el Anexo I de la Resolución N° 15-ENTUR/13................................................................................... Pág. 61

Resolución Nº 30-ENTUR/13
Se renueva la designación como Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo...................................... Pág. 61

Resolución Nº 31-ENTUR/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 62



Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 1-APRA-MDEGC-APRA/13
Se acuerda la participación en la convocatoria de proyectos y difusión  en la Categoría Buenos                                    
Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012 del Concurso Apoyo a la                                                     
Competitividad Pyme 2012................................................................................................................................... Pág. 64

Agencia de Sistemas de Información - Agencia de Protección Ambiental

Resolución Nº 1-ASINF-APRA-ASINF/13
Se establecen requisitos técnicos para reubicación o reuso de aparatos electrónicos en desuso...................... Pág. 67

Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros

Disposición Nº 37-DGCACTYT/13
Se autoriza pase en comisión de agente.............................................................................................................. Pág. 69

Disposición Nº 38-DGCACTYT/13
Se autoriza pase en comisión de agente.............................................................................................................. Pág. 69

Disposición Nº 39-DGCACTYT/13
Se autoriza pase en comisión de agente.............................................................................................................. Pág. 70

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 626-DGCYC/12
Se aprueba gasto por el Reacondicionamiento de oficinas.................................................................................. Pág. 72

Disposición Nº 117-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 308-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 73

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 1458-DGDCIV/13
Se otorga el auspicio al XVI Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos                                       
Humanos, Medio Ambiente y Comunidad............................................................................................................. Pág. 74

Ministerio de Salud

Disposición Nº 24-HGAIP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2075/12....................................................................................... Pág. 75

Disposición Nº 41-HGAIP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1428/12....................................................................................... Pág. 77

Disposición Nº 45-HGAIP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1445/12....................................................................................... Pág. 78



Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 556-DGDYPC/13
Se dispone régimen de sanciones a aplicar por incumplimientos e infracciones a  la                                                       
Disposición N° 415-DGDYPC/11.......................................................................................................................... Pág. 81

Disposición Nº 559-DGDYPC/13
Se declara feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de Materiales.................................................. Pág. 82

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 46-DGTALINF/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 856-0030-LPU-2013......................................................... Pág. 83

Disposición Nº 47-DGTALINF/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 856-0031-LPU-2013......................................................... Pág. 84

Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 358-PG/12
Se modifican las Resoluciones N° 264-PG/12, 265-PG/12 y N° 281-PG/12........................................................ Pág. 86

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 25-SGCBA/13
Se aprueba el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de                                         
Niñas, Niños y Adolescentes................................................................................................................................ Pág. 88

Resolución Nº 31-SGCBA/13
Se deja sin efecto contratación de personal......................................................................................................... Pág. 89

Resolución Nº 33-SGCBA/13
Se aprueba el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo                                                
Económico............................................................................................................................................................ Pág. 89

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados Nº 85-DGGYPC/13........................................................................................................................ Pág. 91



Ministerio de Educación

Comunicados Nº 94-DOCYDD/13........................................................................................................................ Pág. 94

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Comunicados Nº 790875-DGEV/13...................................................................................................................... Pág. 95

Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 6-DGLYTAGC/13...................................................................................................................... Pág. 96

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 232-SSTRANS/13............................................................................................................................ Pág. 97
Licitación Nº 2785-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 97

Ministerio de Salud

Licitación Nº 52-HGARM/13.................................................................................................................................. Pág. 98
Licitación Nº 297-HNJTB/13................................................................................................................................. Pág. 98
Licitación Nº 341-HGNRG/13................................................................................................................................ Pág. 99
Licitación Nº 357-HGAVS/13................................................................................................................................ Pág. 99
Licitación Nº 385-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 100
Licitación Nº 387-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 100
Licitación Nº 398-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 100
Licitación Nº 411-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 101
Licitación Nº 311-HGAT/12................................................................................................................................. Pág. 101
Licitación Nº 2279-HGAIP/12.............................................................................................................................. Pág. 102
Licitación Nº 163-HNBM/13................................................................................................................................ Pág. 102
Licitación Nº 2533-DGADC/12............................................................................................................................ Pág. 103
Licitación Nº 153-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 104
Expediente Nº 36-HGAZ/13................................................................................................................................ Pág. 105
Expediente Nº 535661-HQ/13............................................................................................................................. Pág. 105
Expediente Nº 628155-HSL/13........................................................................................................................... Pág. 105
Expediente Nº 668233-HQ/13............................................................................................................................. Pág. 106
Expediente Nº 737490-HOPL/13........................................................................................................................ Pág. 106

Ministerio de Educación

Licitación Nº 1-DGAR/13..................................................................................................................................... Pág. 108



Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 15-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 109
Licitación Nº 405-DGTALMDE/13....................................................................................................................... Pág. 109

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 178-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 111
Licitación Nº 202-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 111
Licitación Nº 204-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 113
Licitación Nº 214-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 112
Licitación Nº 204-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 113

Agencia Gubernamental de Control

Licitación Nº 57-AGC/13..................................................................................................................................... Pág. 114

Ente de Turismo

Licitación Nº 338-DGTALET/13.......................................................................................................................... Pág. 115

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Nº 1-DGA/13....................................................................................................................................... Pág. 116

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 5-DCYC/13..................................................................................................................................... Pág. 117

Agencia de Sistemas de Información

Licitación Nº 31-ASINF/13.................................................................................................................................. Pág. 118

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20527-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 119
Carpeta Nº 20687-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................... Pág. 120

Defensor General - Ministerio Público CABA

Licitación Nº 2-DG/13.......................................................................................................................................... Pág. 121



Edictos Particulares

Retiro de Restos Nº 72-SECLYT/13................................................................................................................... Pág. 122
Retiro de Restos Nº 75-SECLYT/13................................................................................................................... Pág. 122
Retiro de Restos Nº 76-SECLYT/13................................................................................................................... Pág. 122
Retiro de Restos Nº 78-SECLYT/13................................................................................................................... Pág. 122
Transferencias Nº 70-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 124
Transferencias Nº 71-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 124
Transferencias Nº 73-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 124
Transferencias Nº 74-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 124
Transferencias Nº 77-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 125
Transferencias Nº 81-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 125
Transferencias Nº 82-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 125
Otras Normas Nº 79-SECLYT/13........................................................................................................................ Pág. 126
Otras Normas Nº 80-SECLYT/13........................................................................................................................ Pág. 126

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Comunicaciones Nº 1557259-DGCEM/10.......................................................................................................... Pág. 127

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Notificación Nº 2953-DGR/12............................................................................................................................. Pág. 128
Notificación Nº 2407-DGR/13............................................................................................................................. Pág. 130
Intimaciones Nº 628851-DGR/12........................................................................................................................ Pág. 135

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

Citación Nº 778360-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 137

Juzgado Provincial

Notificación Nº 722114-JF/13............................................................................................................................. Pág. 138

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Citación Nº 748289-UFS/13................................................................................................................................ Pág. 139
Intimaciones Nº 748024-UFO/13........................................................................................................................ Pág. 140



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.° 107/SSTRANS/13  
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013  
  
VISTO:  
el Expediente N° 1857454/12, el Expediente N° 1877056/12 y la Ordenanza N°  
25.761/971, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio del Expediente N° 1857454/12 se presenta la Cámara Empresaria del  
Transporte Urbano de Buenos Aires, solicitando se autorice en forma provisoria ad  
referéndum de lo que resuelva la Secretaría de Transporte de la Nación, a la empresa 
Transportes Colegiales S.A. modificar parte del recorrido del Ramal por La Pampa de 
la línea N° 42, a fin de dotarlo de mayor racionalidad y posibilitar dar una cobertura de 
servicios más confiable en términos de frecuencia y regularidad, en especial por evitar 
el cruce del paso a nivel del Ferrocarril Mitre, utilizando el viaducto de la Avenida Del 
Libertador bajo el tendido férreo señalado;  
Que mediante el Expediente N° 1877056/12 se hace nuevamente presente la Cámara  
Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, haciendo referencia al expediente 
aludido en el considerando anterior, y solicitando incluir en la utilización del túnel bajo 
nivel del Ferrocarril Mitre a la empresa de transporte público urbano de pasajeros por 
automotor, Transportes Avenida Bernardo Ader - Línea N° 130, durante los días 
sábados, domingos y feriados, toda vez que, en dichas oportunidades se encuentra 
cerrado al tránsito el Parque Tres de Febrero, viéndose la empresa mencionada 
obligada a cambiar su habitual recorrido;  
Que en el expediente descripto en primer término, la organización empresaria 
requirente manifiesta que tiene conocimiento de la prohibición de circulación de 
vehículos de transporte público en función de lo normado por al Ordenanza N° 
25.761/971, no encontrando óbice para la eliminación de dicho impedimento legal, 
proponiendo, a modo evaluativo, un recorrido de forma provisoria y experimental;  
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulacióny 
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que constituyan una 
optimización de las vías de circulación;  
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno autorizar, 
con carácter experimental y evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a 
partir de la fecha de su implementación, la circulación por el túnel de la Avenida del 
Libertador bajo las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, de la empresa 
Transportes Colegiales S.A. modificando parte del recorrido del Ramal por La Pampa  
de la línea N° 42;  
Que asimismo se entiende que correspondería autorizar con carácter experimental y 
evaluativo, por el término de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de su 
implementación, la circulación por el túnel de la Avenida del Libertador bajo las vías 
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, a la empresa Transportes Avenida  Bernardo 
Ader - Línea N° 130, durante los días sábados, domingos y feriados.  
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,  
  
  
  

Página Nº 10Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESUELVE  
 

Artículo 1°.-  Autorízase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de 
noventa (90) días corridos a partir de la fecha de su implementación, la circulación por 
el túnel de la Avenida del Libertador bajo las vías del Ferrocarril General Bartolomé 
Mitre, de la empresa Transportes Colegiales S.A. modificando parte del recorrido del 
Ramal por La Pampa de la línea N° 42.  
Artículo 2°.-  Autorízase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de 
noventa (90) días corridos a partir de la fecha de su implementación, la circulación por 
el túnel de la Avenida del Libertador bajo las vías del Ferrocarril General Bartolomé 
Mitre, a la empresa Transportes Avenida Bernardo Ader - Línea N° 130, durante los 
días sábados, domingos y feriados.  
Artículo 3°.-  La presente norma requerirá la readecuación del señalamiento 
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del  CTTCABA, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y 
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la 
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a 
las áreas técnicas para la supervisión de la instalación del pertinente señalamiento 
vertical. Dietrich  
  
 

 
RESOLUCIÓN N° 108-SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Exp. N° 695253/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530, se ha relevado una zona ubicada en el 
Barrio de Villa Santa Rita delimitada por la Av. Gaona, Concordia, Av. Alvarez Jonte y 
Condarco, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el 
objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de 
público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley N° 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

Artículo 1°.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 



izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*LUIS VIALE: entre Condarco y Concordia. 
*GALICIA: entre Concordia y Cuenca y entre Argerich y Condarco. 
*TRES ARROYOS: entre Terrada y Concordia. 
*DR. LUIS BELAUSTEGUI: entre Concordia y Condarco.  
*REMEDIO ESCALADA DE SAN MARTIN: entre Condarco y Concordia.  
*GRAL. CESAR DIAZ: entre Concordia y Condarco.  
*MAGARIÑOS CERVANTES: entre Condarco y Concordia. 
*CAMARONES: entre Concordia y Condarco.  
*SAN BLAS: entre Condarco y Concordia. 
*JOSE INGENIEROS: entre Argerich y Condarco. 
*JUAN A. GARCIA: entre Concordia y Argerich y entre Av. Nazca y Condarco. 
*ELPIDIO GONZALEZ: entre Condarco y Av. Nazca y entre Argerich y Concordia. 
*CONDARCO: entre Av. Alvarez Jonte y Av. Gaona. 
 *TERRADA: entre Luis Viale y Elpidio Gonzalez. 
*ARGERICH: entre Av. Alvarez Jonte y Av. Gaona. 
*HELGUERA: entre Av. Gaona y Juan A. García. 
*CUENCA: entre Juan A. García y Av. Gaona.  
*CAMPANA: entre Galicia y Av. Alvarez Jonte. 
*LLAVALLOL: entre Av. Alvarez Jonte y Camarones. 
*TEODORO VILLARDEBO: entre San Blas y Av. Alvarez Jonte. 
*CONCORDIA: entre Magariños Cervantes y Av. Alvarez Jonte.  
Artículo 2°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal N° 11, cumplido, continúese el trámite establecido en 
el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 109/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 679.270/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Volver a Tierra Santa, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Carlos Calvo y Estados 
Unidos, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del 
día siguiente, con motivo de realizar una actividad cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Asociación Civil Volver a 
Tierra Santa, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Boedo entre Carlos Calvo y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 
de Marzo de 2013, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo 
de realizar una actividad cultural. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual 
sentido de circulacion. 
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148. 
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 112/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, Viernes 8 de Marzo de 2013 
 
VISTO:  
 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 556.592/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal Numero 11, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el 
horario de 17.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar las calzadas Andrés Lamas 
entre Gral. Cesar Díaz y Juan B. Justo, y Remedios de Escalada de San Martin entre 
Av. Boyaca y Acupallas, el día Domingo 10 de Marzo de 2013, en el horario de 14.00 a 
23.00 horas, con motivo de realizar un festival cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Junta Comunal 
Numero 11, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, las calzadas Andrés 
Lamas entre Gral. Cesar Díaz y Juan B. Justo, y Remedios de Escalada de San Martin 
entre Av. Boyaca y Acupallas, en ambos casos sin afectar bocacalles extremas, el día 
Domingo 10 de Marzo de 2013, en el horario de 14.00 a 23.00 horas, con motivo de 
realizar un festival cultural. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 118/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, Viernes 11 de Marzo de 2013 
 
VISTO:  
 
el Expediente N° 714077/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mismo, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público 
solicita el cierre de tránsito del Boulevard Patricias Argentinas desde Cangallo hasta la 
Av. Díaz Vélez, los días viernes desde las 20:00 hs. hasta las 22:00 hs. del día 
domingo; 
Que dicha afectación se requiere con motivo de la reubicación de los puestos de las 
Ferias del Parque Centenario; 
Que la repartición mencionada procederá a la colocación y conservación del 
señalamiento provisorio indicativo del cierre, como asimismo, efectuará su retiro al 
final de los trabajos; 
Que la afectación de las arterias referidas deberá contar en forma imprescindible con 
el correspondiente apoyo policial. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase por un plazo de un (1) año contado a partir del 08 de marzo del 
corriente, a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, al cierre del 
tránsito, únicamente con presencia policial, del Boulevard Patricias Argentinas desde 
Cangallo hasta la Av. Díaz Vélez, los días viernes desde las 20:00 hs. hasta las 22:00 
hs. del día domingo con motivo de la reubicación de los puestos de las Ferias del 
Parque Centenario. 
Artículo 2°.- La Repartición solicitante procederá a la instalación, conservación y retiro 
de carteles ilustrativos de cierre de calzada a 50, 100 y 200 metros de la zona 
afectada, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- La Unidad de Organización requirente tomará a su cargo las 
responsabilidades emergentes de siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen 
la presente ocupación. Asimismo, se hará cargo de la limpieza que sea necesaria 
realizar de acuerdo a la Ordenanza N° 51.277, a fin de que las calzadas queden 
habilitadas en perfectas condiciones. 
Artículo 4°.- Se contará para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante, debiendo 
asimismo permitir en todo momento el paso de frentistas y de vehículos de 
emergencia. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, comuníquese 

 a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, para 
su conocimiento y comunicación, a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones 
Generales de Ordenamiento del Espacio Público, de Transporte, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial y de Limpieza. 
Cumplido, archívese. Dietrich 

Página Nº 15Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N° 17 /SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 477/11, la Resolución N° 257/MJYSGC/12, y el Expediente N° 
2420687/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 257/MJYSGC/12, se autorizó al Sr. Comisionado 
General Francisco Alejandro Parodi para trasladarse a la Ciudad de Washington DC, 
Estado Unidos, entre los días 1 y 4 de mayo de 2012 para participar del “Comité de 
Dirección, Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana” y se autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar el 
importe total de pesos dos mil setenta y cuatro con 44/100 ($ 2.074,44) en la cuenta 
de la Subsecretaría de Policía Metropolitana; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Comisionado General 
Parodi los que alcanzan a un total de pesos dos mil setenta y seis con 88/100 ($ 
2.076,88); 
Que atento los términos de la Resolución N° 257/MJYSGC/12 y conforme surge del 
formulario C55 N° 286/2013 agregado a las actuaciones citadas en el visto, deberán 
aprobarse los gastos de referencia por un monto de pesos dos mil setenta y cuatro con 
44/100 ($ 2.074,44). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos, en concepto de viáticos y pasajes, efectuados por 
el Comisionado General Francisco Alejandro Parodi en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución N° 257/MJYSGC/12 por un monto total de pesos dos mil setenta y 
cuatro con 44/100 ($ 2.074,44). 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 24 /SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 2396777/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y 
Provisión de repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor de la 
Policía Metropolitana, por parte de la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-
62360867-7) por el período comprendido entre los días 13/12/2012 al 13/02/2013, por 
un monto total de pesos ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y uno con 
97/100 ($ 826.441,97.-); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 2095; 
Que, sobre la urgencia de la prestación en cuestión, debe tenerse en consideración 
que el Gobierno de la Ciudad y la mencionada empresa (continuadora de Accor 
Argentina S.A.), han convenido, por mutuo acuerdo, la resolución del contrato 
plasmado a través de la Orden de Compra N° 4995/2010 (librada en el marco de la 
Licitación Pública N° 147/2010, adjudicada a través de la Resolución N° 
57/MJYSGC/10), circunstancia que ha generado la imperiosa necesidad a la que se ha 
aludido en el párrafo precedente; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió los Comprobantes de 
Liquidación de Gastos N° 0060-00000628, N° 0060-00000685, N° 0060-00000737, N° 
0060-00000791 y las Facturas N° 0060-00007828 y N° 0060-00008058, todos los 
cuales se encuentran debidamente conformados, lo que da cuenta de su efectiva 
prestación; 
Que la firma Edenred Argentina S.A., según surge de los presentes, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley N° 2.095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del 
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de repuestos y accesorios de los 
vehículos de la Flota Automotor de la Policía Metropolitana, por parte de la firma 
Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-62360867-7) por el período comprendido entre 
los días 13/12/2012 al 13/02/2013, por un monto total de pesos ochocientos veintiséis 
mil cuatrocientos cuarenta y uno con 97/100 ($ 826.441,97.-), correspondientes a los 
Comprobantes de Liquidación de Gastos N° 0060-00000628, N° 0060-00000685, N° 
0060-00000737, N° 0060-00000791 y las Facturas N° 0060-00007828 y N° 0060-
00008058, en virtud de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto N° 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Edenred Argentina S.A., comuníquese a la Dirección General 
Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a la Dirección General de Suministros 
a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N° 155/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 712.721/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo 
Económico solicita una compensación presupuestaria fundada en la necesidad de 
solventar gastos que demanden la provisión de un equipo de telefonía móvil, así como 
también realizar transferencias a organismos internacionales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4, 7 
y 8 del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 158/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico 
N° 768.031/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la 
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad entre los días 12 y 
14 de marzo del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a la ciudad de Medellín, 
Colombia, con el objeto de participar del “Encuentro Alianza Estratégica de Economía 
Creativa”, a fin de participar del análisis sobre las nuevas tendencias, modelos 
operativos y las necesidades de las empresas creativas; 
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Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las 
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Comercio Exterior, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 12 y 14 de marzo de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias 
Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 37/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ley N° 1624 y sus modificatorias la Ley N° 
3.218 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario N° 1.416/07, la Ley N° 1.807, la 
Resolución N° 48/SSDEP/08, la Resolución N° 50/SSDEP/10 y el Expediente N° 
903601/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte N° 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 321/SSDEP/11 la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO recibió un subsidio destinado a un 
Proyecto referido a profundizar el crecimiento de la disciplina, seleccionar deportistas 
menores de ambos sexos en las distintas divisiones y promover su participación en los 
torneos del Circuito Nacional, por un monto de pesos VEINTE MIL ($20.000.-); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual la documentacion 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1°.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE 
TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES Y CONURBANO, CUIT N° 30-
68724607-8, del subsidio otorgado según Resolución N° 321/SSDEP/11, por el monto 
de pesos VEINTE MIL ($20.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 
  

 
 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.065.798/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 263/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
CABALLITO JUNIORS recibió un subsidio destinado a fortalecer las escuelas de 
Taekwondo por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 43 y 44 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS, CUIT Nº 30-67734623-6, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 263/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL 
($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
495/SSDEP/11, el Expediente Nº 1.450.270/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que la deportista DA SILVA, MARIA JOSÉ, DNI Nº 23.783.015, CUIL Nº 27-23783015-
1, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($7.354,20) 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 495/SSDEP/11; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo 
Económico, la utilización del pasaje y su participación en la misma, indicando que la 
falta de rendición de cuentas del subsidio entregado conlleva la pérdida del derecho a 
solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el 
beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración 
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
DA SILVA, MARÍA JOSÉ, DNI Nº 23.783.015, CUIL Nº 27-23783015-1, mediante 
Resolución Nº 495/SSDEP/11 por un monto de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($7.354.20), de conformidad con 
la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 

 efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.-. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 65/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 890.624/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 265/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE 
NEWBERY DE VERSAILLES recibió un subsidio destinado a desarrollar las escuelas 
deportivas de Handball, Artes Marciales y Patín Artístico por un monto de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 32, 33, 34 y 35 la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones 
informa que se dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido a desarrollar las 
escuelas de Handball, Artes Marciales y Patín Artístico; 
Que a fs. 29 y 30 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO JORGE NEWBERY DE VERSAILLES (denominación según AFIP: CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DEVERSAILLES), CUIT Nº 30-
69665859-1, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 265/SSDEP/11, por un 
monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 66/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 877.005/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 281/SSDEP/11 el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ recibió 
un subsidio destinado a la Creación de la Tradición Anual del “Bautismo de Fuego”, 
que consiste en que los vecinos sean participes de torneos de ajedrez, por un monto 
de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 23 y 24 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ARGENTINO 
DE AJEDREZ, CUIT Nº 30-52725214-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
281/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.. 
Irarrazaval 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
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VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 252/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL CÍRCULO 
LA PATERNAL recibió un subsidio destinado a incrementar la carga horaria en las 
escuelas deportivas existentes en el Club como el Fútbol, Básquet, Vóley y King 
Boxing por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 78, 79 y 80 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN CIVIL 
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN 
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL), CUIT Nº 30-69875298-6, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 252/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 68/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.065.675/12, el Expediente N° 1.074.141/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.065.880/12, el Expediente Nº 1.535.500/12, y 



Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 372/SSDEP/11 la entidad CÍRCULOS UNIDOS DON JUAN 
DE GARAY ODEÓN NEPTUNIA recibió un subsidio para ser destinado a trabajos de 
reparación y mejoramiento en la iluminación del predio, trabajos de pintura, refacción 
de los baños y a la adquisición de material deportivo; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que a fs. 12 y 13 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CÍRCULOS 
UNIDOS DON JUAN DE GARAY ODEÓN NEPTUNIA (denominación según AFIP: 
CÍRCULOS UNIDOS DON JUAN DE GARA Y ODEON NEPTUNIA GON), CUIT Nº 30-
69611838-4, del subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 372/SSDEP/11, por un 
monto de PESOS VEINTITRES MIL ($ 23.000) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 69/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.553.922/12, el Expediente N° 2.098.206/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 212/SSDEP/11 y su rectificatoria la Resolución Nº 
481/SSDEP/11 la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL 
"EL ALBA" recibió un subsidio destinado a fortalecer las escuelas de Vóley y 
Badminton y el desarrollo de la escuela de Patín Artístico por un monto de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000); 
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que a fs. 16 y 17 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio 
otorgado a la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural El Alba, el cuál fueron 
aplicadas a las acciones planteadas en el presente actuado. 
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN 
VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL "EL ALBA", CUIT Nº 30-68576642-
2, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 212/SSDEP/11 y su rectificatoria la 
Resolución Nº 481/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.º 70/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 
3.218 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 201451/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista TIBILETTI, ANA LUISA, DNI Nº 5.432.030, recibió un subsidio por el 
monto de pesos MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUATRO 
CENTAVOS ($1.951,04), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
421/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
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Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
TIBILETTI, ANA LUISA, DNI Nº 5.432.030, CUIL Nº 27-5432030-8, del subsidio 

 otorgado mediante Resolución Nº 421/SSDEP/11, por el monto de pesos MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($1.951,04) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.659.022/12, el Expediente N° 1.954.961/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 444/SSDEP/11 la entidad el S.A.B.E.R. DE FOMENTO 
EDILICIO AGRONOMÍA Y BIBLIOTECA POPULAR "EL RESPLANDOR" recibió un 
subsidio para ser destinado a la provisión y montaje de cubierta parabólica sobre la 
terraza de la Institución, colocación de carpinterías y trabajos de pintura en general; 
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Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que a fs. 27 y 28 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad S.A.B.E.R. DE 
FOMENTO EDILICIO AGRONOMÍA Y BIBLIOTECA POPULAR "EL RESPLANDOR" 
(denominación según AFIP: SABER ASOC DE FOMENTO EDIFICIO AGRONOMÍA Y 
BLIBLIOTECA POPULAR EL RESPLANDOR), CUIT Nº 30-69878518-3, del subsidio 
otorgado mediante la Resolución Nº 444/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTE 
MIL ($ 20.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.658.143/12, el Expediente N° 1.821.581/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 429/SSDEP/11 el CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE VILLA SOLDATI -ASOCIACIÓN CIVIL recibió un 
subsidio para ser destinado a la construcción de sanitarios y vestuarios situados en la 
planta baja de la entidad, a la provisión, colocación y pulido de baldosas; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
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Que a fs. 21 y 22 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL 
CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE VILLA SOLDATI-ASOCIACIÓN 
CIVIL (denominación según AFIP: CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 
JUVENTUD UNIDA DE VILLA SOLDATI), CUIT Nº 30-70732654-5, del subsidio 
otorgado mediante la Resolución Nº 429/SSDEP/11, por un monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 

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

 
 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la 
Ley Nº 3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 
1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 1.553.998/12, el Expediente N° 1.775.855/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 451/SSDEP/11 la entidad BOCHIN CLUB recibió un subsidio 
para ser destinado a la construcción de un nuevo vestuario y a la adquisición de 
insumos deportivos; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la 
Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que a fs. 29 y 30 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad BOCHIN 
CLUB (denominación según AFIP: BOCHIN CLUB ASOCIACIÓN CIVIL), CUIT Nº 30-
69094017-1, del subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 451/SSDEP/11, por un 
monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 602/SSDEP/12 y N° 622/SSDEP/12, el Expediente Nº 
2.533.693/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 2.533.693/12 tramitó la solicitud de beca en el marco de 
la Ley 1.624 realizada por la deportista amateur IWASA, NAOMI AGUSTINA, el cual 
fue otorgado por Resolución N° 622/SSDEP/12, de fecha 27 de diciembre de 2012; 
Que en el marco de dichas actuaciones se firmó por error involuntario la Resolución N° 
602/SSDEP/12, de fecha 21 de diciembre de 2012, cuyo objeto resulta idéntico al de la 
resolución anteriormente mencionada; 
Que la anulación de la Resolución N° 602/SSDEP/12 no afecta los derechos del 
solicitante, en tanto su pretensión fue resuelta favorablemente en todos sus términos 
mediante Resolución N° 622/SSDEP/12. 
Que la Resolución N° 602/SSDEP/12 no ha sido, al día de la fecha, notificada al 
administrado; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

El SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Anúlese la Resolución N° 602/SSDEP/12. 
Articulo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese la Dirección General de Infraestructura y Administración y 
a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 618/SSDEP/12 y N° 619/SSDEP/12, el Expediente N° 
2.518.120/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



 
Que mediante Expediente N° 2.518.120/12 tramitó la solicitud de beca de en el marco 
de la Ley 1.624 realizada por la deportista amateur RUIZ, ORIANA BELEN, la cual fue 
otorgada por Resolución 619/SSDEP/12, de fecha 27 de diciembre de 2012; 
Que en el marco de dichas actuaciones se firmó por error involuntario la Resolución 
618/SSDEP/12, de fecha 27 de diciembre de 2012, cuyo objeto resulta idéntico al de la 
resolución anteriormente mencionada; 
Que la anulación de la Resolución N° 618/SSDEP/12 no afecta los derechos del 
solicitante, en tanto su pretensión fue resuelta favorablemente en todos sus términos 
mediante Resolución N° 619/SSDEP/12. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

El SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Anúlese la Resolución N° 618/SSDEP/12. 
Articulo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado, y publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese la Dirección General de 
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

RESOLUCIÓN N.º 301/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013. 
 
VISTO:  
 
el Expediente N° 587.160/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el 
Lic. Alberto Armando Alippe, DNI N° 14.779.847, CUIL Nº 20-14779847-5, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su 
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99; 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de 
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de 
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea 
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el 
cargo; 
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será 
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba; 
Que por artículo 8º del Decreto Nº 66/13 se aceptó la renuncia del Lic. Alberto 
Armando Alippe, DNI N° 14.779.847, CUIL Nº 20-14779847-5, al cargo de Director 
General de la Dirección General Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que 
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº 
70; 
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la 
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el 
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión 
que por aquí tramita. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del Lic. Alberto Armando Alippe, DNI 
N° 14.779.847, CUIL Nº 20-14779847-5, al cargo de Director General de la Dirección 
General Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público 
Artículo 2º.- Reconócese al Lic. Alberto Armando Alippe, DNI N° 14.779.847, CUIL Nº 
20-14779847-5, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el 
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al 
que se le aceptó la renuncia. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
 Hacienda y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento, 
notificación del agente, remisión de copia del informe de gestión a la Sindicatura 
General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, 
remítase a la Subgerencia Operativa de Mesa de Entradas de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013. 
 
VISTO: 
el Expediente N° 534189/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de Contratos de 
Locación de Servicios, Servicio de Limpieza, Convenios y Pago de Expensas. 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización y Subsecretarías que le dependen, conforme al Anexo 
adjunto, que no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 97/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 2785712/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 396/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de diciembre de 2012, del señor Edmundo Aldo Ferretti, D.N.I. 
13.025.360, CUIL. 20-13025360-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
de Riesgos, de la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de 
Emergencias, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de diciembre de 2012, al 
señor Edmundo Aldo Ferretti, D.N.I. 13.025.360, CUIL. 20-13025360-2, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Riesgos, de la Dirección General de Defensa 
Civil, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2653.0020.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Defensa 
Civil, a la Subsecretaría de Emergencias, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 98/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 

VISTO: 
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La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 



236/2012 y el Expediente N° 1793955/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2012, de la señora Claudia Silvana Testa, D.N.I. 16.583.922, CUIL. 27-
16583922-1, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Relaciones 
Laborales Individuales, de la Dirección General de Relaciones Laborales, de la 
Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria 
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2012, a la 
señora Claudia Silvana Testa, D.N.I. 16.583.922, CUIL. 27-16583922-1, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Relaciones Laborales Individuales, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6590.0000.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 6551.0000. P.A.01.0000, de la Dirección General de Protección del 
Trabajo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Relaciones Laborales y de Protección del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al 
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 99/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 399280/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora María Constanza Irene Rivas Godio, D.N.I. 16.250.496, CUIL. 27-
16250496-2, presentó su renuncia a partir de 1 de febrero de 2013, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Planificación Institucional, de la Dirección General 
de Relaciones con Provincias y Municipios, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, 
del Ministerio de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva 
conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
señora María Constanza Irene Rivas Godio, D.N.I. 16.250.496, CUIL. 27-16250496-2, 
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Planificación Institucional, de la 
Dirección General de Relaciones con Provincias y Municipios, de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, del Ministerio de Gobierno, deja partida 2801.1104.W.08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Relaciones 
con Provincias y Municipios, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Ministerio de 
Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 390042/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización, 
peticiona se modifiquen los términos de la Resolución N° 479/MMGC/2012, a partir del 
1 de diciembre de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben, varias 
personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 479/MMGC/2012, 
estableciéndose que a partir del 1 de diciembre de 2012, las Unidades Retributivas de 
las personas que se indica en el Anexo "I" lo son en el modo y forma que se señala en 
el mismo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 102/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
408/2012 y el Expediente N° 225452/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 408/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
noviembre de 2012, de la señora María Maida, D.N.I. 12.394.904, CUIL. 27-12394904-
3, legajo personal 394.425, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Bienes y Servicios, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, en forma transitoria, hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del citado 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 
7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2012, con carácter transitorio, a 
la señora María Maida, D.N.I. 12.394.904, CUIL. 27-12394904-3, legajo personal 
394.425, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Bienes y Servicios, 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica 
y Administrativa, del Ministerio Modernización, partida 6801.0055.W.09, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 6801.0020.P.A.01.0000, del Ministerio de 
Modernización. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
RESOLUCIÓN N.° 103/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
150/2012, 590/2012 y el Expediente N° 2768431/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante los Decretos Nros. 150/2012 y 590/2012, se 
modificó parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y 
Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la precitada Secretaría, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de diciembre de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de diciembre de 2012, a 
las personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 104/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011 y el 
Expediente N° 58477/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Gobierno propicia la 
designación a partir del 1 de enero de 2013, de la Dra. María Laura Gugliotti, D.N.I. 
29.131.501, CUIL. 27-29131501-7, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de enero de 2013, a la Dra. 

María Laura Gugliotti, D.N.I. 29.131.501, CUIL. 27-29131501-7, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, de la Gerencia 
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Gobierno, partida 2801.0122.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 105/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
590/2012 y el Expediente N° 160650/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 590/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la citada Secretaria, propicia a partir del 1 de enero de 2013, la 
designación del señor Yamil Nahuel Minakowski, D.N.I. 32.919.534, CUIL. 20-
32919534-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Actividades 
Socioculturales, de la Dirección General de Participación Ciudadana, dependiente de 
la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Articulo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, al señor 
Yamil Nahuel Minakowski, D.N.I. 32.919.534, CUIL. 20-32919534-2, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Actividades Socioculturales, de la Dirección 
General de Participación Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2172.0022.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, cesando como Personal de 
la Planta de Gabinete de la ex- Dirección General de Coordinación Comunal y 
Participación Ciudadana, de la citada Secretaría, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 53/SECGCYAC/2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Participación Ciudadana, a la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 106/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 2383086/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto NT 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, de la Licenciada 
Viviana Graciela Fernández, D.N.I. 12.206.393, CUIL. 27-12206393-9, legajo personal 
305.636, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de 
la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", de la Subsecretaría Integrada de 
Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a la Licenciada Viviana Graciela 
Fernández, D.N.I. 12.206.393, CUIL. 27-12206393-9, legajo personal 305.636, como 



Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Enfermería, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", de la Subsecretaría Integrada de Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4022.1000.P.B.04.0285.243 C.26, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Ramos Mejía", a la Subsecretaría Integrada de Salud, al Ministerio de 
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 107/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
454/2012 y el Expediente N° 2482701/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 454/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Cultura, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma transitoria, de diversas 
personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos 
de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de diferentes fechas, a las 

personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, a la Subsecretaría de Gestión Cultural, 
al Ministerio de Cultura y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 108/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 2234618/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de 
julio de 2012, del Licenciado Víctor Antonio Fueyo Chaux, D.N.I. 14.987.046, CUIL. 20-
14987046-7, legajo personal 242.450, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Enfermería, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", de la 
Dirección General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, 
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2012, al 
Licenciado Víctor Antonio Fueyo Chaux, D.N.I. 14.987.046, CUIL. 20-14987046-7, 
legajo personal 242.450, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", de la Dirección General 
Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0019.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes las 
partidas 4021.0010.P.B.04.243, y 4021.0010.T.A.04.332, ambas del citado Hospital. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Niños "Pedro 
de Elizalde", a la Dirección General Región Sanitaria I, a la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 

Página Nº 46Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

RESOLUCION N.°485/AGC/11 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011  
 
VISTO:  
 
LA LEY N° 2.624, EL EXPEDIENTE N° 1.473.081/2011, LA RESOLUCIÓN N° 
215/AGC/11, EL OFICIO JUDICIAL N° 1.950.374/AGC/11, EL OFICIO JUDICIAL N° 
1.950.388/AGC/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el marco del Expediente citado en el Visto, la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras remitió a la Dirección General Legal y Técnica un 
pedido para que este última solicite ante los tribunales competentes una orden de 
allanamiento que le permita cumplir con sus funciones de fiscalización sobre la obra 
llevada a cabo en la calle O´Gorman N° 3496 de esta Ciudad;  
Que el motivo en que se fundó tal solicitud radicaba en los términos que se 
desprenden de la Resolución N° 215/AGC/11 a través de la cual se aprobó un 
“Instructivo de actuación previa a la solicitud de órdenes de allanamiento por motivos 
de obstrucción de procedimiento”;  
Que en cumplimiento de dicha Resolución, aquella Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras pretendió efectuar, en tres (3) oportunidades, una inspección sobre 
la finca citada en el primer considerando a efectos de verificar las condiciones de 
seguridad en que se desarrollaba la obra que allí se llevaba a cabo;  
Que el resultado de los pretendidos actos de inspección resultaron ser, en todas esas 
oportunidades, la imposibilidad de llevar a cabo los mismos por encontrarse cerrada la 
finca objeto del acto, pese a las reiteradas intimaciones que se fijaban en el inmueble 
notificando acerca de la próxima fecha en que se desarrollaría la inspección;  
Que dada esa situación de hecho, y en atención a las responsabilidades primarias 
otorgadas a esta Agencia Gubernamental de Control mediante la Ley N° 2.624, se 
promovió ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, una solicitud de orden 
allanamiento tendiente a que los inspectores comisionados al efecto puedan ingresar a 
la finca y cumplir con su cometido;  
Que en fecha 1 de noviembre del corriente, se recibieron en este ente autárquico dos 
oficios librados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 10 notificando que en el marco de los autos caratulados “Propietario del 
inmueble sito en la calle O´Gorman 3496 s/ infr. art(s). Ac. 7/08, Allanamientos 
autónomos pedidos por GCBA” (Expte. N° 46.527/2011) se había librado la orden de 
allanamiento para el inmueble allí situado a efectos de que se cumpla el próximo día 7 
de noviembre de 2011 entre las 8.00 hs. y las 19.00 hs.;  
Que en dicha orden se confiere al suscripto, expresamente, la posibilidad de designar 
a un funcionario de esta Agencia Gubernamental de Control a efectos de que lleve 
adelante la orden emanada del Juzgado interviniente; 
Que por cuestiones de índole operativa, resulta conveniente y necesario hacer uso de 
la delegación autorizada por el órgano jurisdiccional y designar al Dr. Hernán Daniel 
Luna (D.N.I. 8.429.581), Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de 

 este organismo para que proceda al efectivo cumplimiento de la orden de allanamiento 
librada en base a la idoneidad del citado agente. Por ello, en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 2.624, 
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Artículo 1°.- Desígnase, en base a la expresa autorización conferida para ello, al Dr. 
Hernán Daniel Luna (D.N.I. 8.429.581), para el efectivo cumplimiento de la orden 
librada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 10 en los autos caratulados “Propietario del inmueble sito en la calle O´Gorman N° 
3496 s/ infr. art(s). Ac. 7/08, Allanamientos autónomos pedido por GCBA” (Expte. 
46.527/2011) y proceda a practicar el allanamiento allí indicado el día 7 de noviembre 
del corriente año en el horario de 8.00 hs. a 19.00 hs. sobre el inmueble sito en la calle 
O´Gorman N° 3496, a los fines específicos y con el único propósito de dar 
cumplimiento a los términos expuestos en la misma. 
Artículo 2°.- Hácese saber al mencionado agente que deberá labrar el correspondiente 
acta de allanamiento consignándose el resultado del procedimiento con la suscripción 
de la totalidad de los participantes en el mismo en los términos del artículo 111 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instrumento que 
deberá ser remitido en el día a la Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental 
de Control.- 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Javier Ibañez 

RESOLUCIÓN N.º 494/AGC/11 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011 
 
VISTO:  
 
El EXPEDIENTE Nº 1.849.953/2011 E INCORPORADA CARPETA Nº 522.242-
DGFYCO/2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la remisión a esta Agencia 
de la copia certificada del Oficio Judicial N° 355.497-DGFYCO/2010 por el que el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 50, Secretaría Nº 2, solicita a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que informe : “… sobre la 
existencia de una denuncia por “obra clandestina”, con el Número de Registro 219-
CGPC5-2006, respecto del inmueble ubicado sobre la calle Venezuela Nº 
476/78/82/84/86/96/500 esquina Bolívar, Unidad Funcional 1, Planta Baja, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”; 
Que a fs. 5 de la actuación mencionada en el parágrafo anterior, la Jefa del 
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, solicita al Departamento Técnico Administrativo de la misma repartición, a fin 
de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado, la remisión de la copia certificada 
del Registro Nº 219-CGPC5/2006 por encontrarse según constancias del Sistema 
SADE, en ese destino; 
Que en consecuencia y mediante el Comunicado N° 70-AGC/10, se solicita a los Jefes 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las diversas Secretarías, Ministerios y 
reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Registro extraviado; 
Que a fs. 10 de la Carpeta Nº 522.242-DGFYCO/2010, el Director de Gestión Técnica 
Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras solicita al 
Director Ejecutivo de esta Agencia el dictado de la resolución que ordene la 
reconstrucción del Registro Nº 219/CGCPC5/2006 y la instrucción del pertinente 
sumario administrativo; 
Que por Resolución N° 318-AGC/11 se autoriza la reconstrucción del Registro N° 
219/CGCPC5/2006 y se corre vista a la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a efectos de que proceda a instruir el correspondiente sumario 
administrativo de deslinde de responsabilidades por el extravío de aquella actuación; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 



Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado 
intervención mediante la emisión de la Providencia Nº 1.901.167-DGSUM/2011 
obrante a fs. 3 del Expediente mencionado en el VISTO; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360-MCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del extravío del 
Registro Nº 219/CGPC5/2006, por el que tramitaría la denuncia realizada por una obra 
presuntamente clandestina en el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 
476/78/82/84/86/96/500 esquina Bolívar, Unidad Funcional Nº 1, Planta Baja, de esta 
Ciudad. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de 
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Javier Ibañez 

RESOLUCIÓN N.º 70/AGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y Nº 508/AGC/12 Y Nº 
66/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y 
la organización que la norma determina;  
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la 
AGC;  
Que con el dictado de la Resolución Nº 66/AGC/13, se modificó nuevamente la 
estructura de esta AGC, con el fin de optimizar su capacidad operativa y adecuarse a 
las nuevas actividades y competencias asignadas a esta Agencia, tendiente a procurar 
mayor efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;  
Que de dicha Resolución surge que para cumplir dichos fines resultó conveniente 
disolver ciertas áreas, crear nuevas y transferir otras dentro de su ámbito, 
asegurándose así, el cumplimiento de los principios de celeridad, economía, sencillez 
y eficacia;  
Que corresponde efectuar las designaciones correspondientes;  
Que por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la designación de 
las personas mencionadas en el Anexo;  
Que las presentes designaciones revisten carácter transitorio, hasta tanto se 
instrumente el concurso público previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 471, 
reglamentado con el dictado del Decreto Nº 684/09, mediante el cual se aprueba el 
Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la remuneración establecida para dicho Régimen Gerencial, al que esta 
Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley Nº 2.624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase a partir del día 01/03/2013, a las personas mencionadas en el 
Anexo para los cargos de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos que de allí 
surgen. Estas designaciones tendrán un carácter transitorio, hasta tanto se 
instrumente el correspondiente concurso público, con la remuneración establecida 
para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el 
dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12. En los casos que corresponda, téngase 

 presente las reservas de las partidas presupuestarias de planta permanente 
pertinentes que surgen del mismo Anexo. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a todas las áreas de esta AGC, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
 

ANEXO 

RESOLUCIÓN N.º 73/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 

VISTO:  
 
EL EXPEDIENTE Nº 291.737/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de fs. 51, con fecha 18 de octubre de 2012, mediante PV 2253938-
DGLYTAGC-12, se remite a la Procuración General, Dirección General de Sumarios, 
CD del expediente N° 75.321/04 por el cual tramita el sumario administrativo N° 05/05 
con un total de 614 fajas, con el fin de dar tratamiento a los recursos introducidos, 
mediante PA 001 CD expediente 75.321/04, por los agentes Osvaldo Arcángel 
MELILLO y Roque Armando CONTUMACCI, quienes se alzan contra la Resolución N° 
85-GCABA-AGC-12 (B.O. N° 3877) habiendo ingresando tales actuados a la PG: el 17 
de diciembre del año ppdo., tal como se desprende de las constancias que en copia 
certificadas lucen a fs. 20, 23 y vta. del presente expediente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, al entrar en el análisis de los recursos inter-
puestos ha comprobado que la CD del expediente N° 75.321/04 hasta el 07/03/12 
contaba con 687 fs. -ver constancia de fs. 23 vta.- y que al elevarse lo actuado a esta 
Agencia Gubernamental de Control con fecha 02/08/11 (dependencia en la cual 
tramitó hasta el 17/12/12) el mismo poseía 675 fs. conforme se desprende del remito 
que en copia certificada luce a fs. 50. Detectó asimismo que a partir del 09/11/12 
continúo tramitando con 614 fajas sin que se haya registrado ningún desglose ni 
dejado constancia del faltante; 
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Que por otra parte luce a fs. 19 copia de la nota suscripta por el Dr. Luís María 
Filomeno, asesor de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental 
de Control, por la que deja constancia que al hacerse cargo de sus funciones, di-
ciembre de 2011, el expediente se encontraba en la oficina con los adjuntos que 
exhibe, señalando que ignoraba si al haber sido recibido el 25/10/2010 incluía otra 
actuaciones de relevancia o de mero trámite, que no se llevó a cabo ninguna 
investigación al respecto y que simplemente se elevaron las actuaciones a la 
Procuración General con tal constancia; 
Que la Dirección Mencionada, ante los hechos descriptos, ha procedido a agregar, 
tanto en la CD del expediente de mención como en el presente expediente, copias 
certificadas del Dictamen N° 44.909/11, de la elevación del mismo al Señor Procurador 
General, de la remisión de dicho funcionario a la Agencia Gubernamental de Control y 
de la Resolución N° 85/GCABA/AGC/I2 (ver fs. 25/44 y 46/48); 
Que en razón de los hechos narrados se procedió, por aquel órgano, a caratular el 
presente Expediente N°291.737/13, con las copias certificadas que en él lucen 
pertenecientes a la CD expte. 75.31/04, el que llega a esta Agencia a fin de suministrar 
información relativa a si obran en esta repartición las fojas faltantes del CD expediente 
75.321/04, esto es, de la foja 614 a la 687; si los agentes Ruperto Cosme Ferrero (FC 
N° 242.958) y, Eduardo Oscar Miñarro (FC N° 279.001) han sido notifica-dos de la 
Resolución N° 85/GCABA/AGC/12 y si, en su caso, han interpuesto recurso contra la 

 sanción aplicada en cuyo caso se eleven los mismos a la Dirección General de 
Sumarios; 
Que a fs. 52, luce informe de la Dra. María Mercedes Ceriani, asesora de esta 
Dirección, dando cuenta de “que practicada en el lugar físico de esta Dirección una 
exhaustiva búsqueda de las piezas faltantes (fs. 614/687) las mismas no han sido 
halladas ni persona alguna ha sabido dar noticia al respecto”; 
Que la Dirección de Sumarios recomienda que si a la desaparición de las fajas 
mencionadas en los párrafos precedentes en el expediente principal se suma que no 
sean halladas, debe dictarse el correlativo acto administrativo mandando instruir 
sumario con el objeto de investigar la desaparición de parte del expediente que en CD 
tramita el sumario administrativo N° 05/2005; 
Que del informe de la Dra. Ceriani se infiere que resulta de cumplimiento imposible el 
requerimiento mencionado más arriba, lo cual lleva como consecuencia que, sin más, 
se disponga la instrucción del consecuente sumario administrativo orientado a 
investigar la verdad y deslindar responsabilidades. Por lo demás ello se da en línea 
con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios plasmado en el envío de fs. 
51 y vta. y que da al presente sólido sustento. 
Que se impone al mismo tiempo, reconstruir en lo pertinente el expediente de marras a 
fin de integrar las fojas renovadas a los cuerpos en trámite. 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por la Ley de Procedimientos Administrativos, 
Decreto nº 1.510-GCBA-97 y la Ley 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la reconstrucción de las fs. 614/687, desaparecidas del 
expediente Nº 75.321/04. 
Artículo 2.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar la verdad y deslindar 
responsabilidades por la desaparición de las mentadas fojas. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese, y pase a |a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Gomez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 74/ AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 18/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE Nº 
657.159/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.Lucas 
Petringa (Cuit 20-32821313-4), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Lucas Petringa, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 01/03/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/3/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Lucas Petringa (Cuit 20-32821313-4), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/1/2013, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de 
la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 

RESOLUCIÓN N.º 76/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y Nº 508/AGC/12, LA NOTA 
Nº 657.151/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
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Que con el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12, se designó como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa de Ingeniería de Procesos de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Alejandro Ezequiel Iúdica (CUIT 20-
25788312-5);  
Que conforme surge de la Nota citada en el VISTO, la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, solicitó la modificación del personal a cargo de 
la Gerencia Operativa antes mencionada;  
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha 
designación y efectuar una nueva, al cargo referido;  
Que se propicia la designación del Sr. Leandro Daniel Harillo (CUIT 20-28702014-8), 
dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de 
titular de la Gerencia Operativa de Ingeniería de Procesos dependiente de la Unidad 
de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, con la remuneración establecida 
para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el 
dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes 
de la Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 28/02/2013, la designación del Sr. Alejandro 
Ezequiel Iúdica (CUIT 20-25788312-5), como titular a cargo de la Gerencia Operativa 
de Ingeniería de Procesos dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del día 1/03/2013, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa de Ingeniería de Procesos dependiente de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Leandro Daniel Harillo (CUIT 20-
28702014-8), con la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que esta Agencia 

 Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente 
el correspondiente concurso. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gomez 
Centurión 

RESOLUCIÓN N.º 77/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 50/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE Nº 
649.989/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Greco, Ariel Carlos (Cuit 20-26365428-6), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre 
el 1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Greco, Ariel Carlos, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 21/02/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 21/2/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Greco, Ariel Carlos (Cuit 20-26365428-6), por el 
período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/1/2013, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gomez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N° 35/APRA/2013 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente N° 789.733/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la categorización del proyecto 
ejecutivo del “Camino de Sirga”, en el área comprendida en la margen izquierda del 
Riachuelo, desde la Avenida Sáenz hasta la calle Vieytes, con una superficie de 
154.272,25 m2, cuyo titular es la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y su 
ejecución se encuentra a cargo de la empresa CUNUMI S.A. en razón de haber 
resultado adjudicataria de la Licitación Pública N° 2086/10 conforme lo establecido por 
la Resolución N° 684/MDUGC/10; 
Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento ha sido categorizado 
por Informe N° 9254/DGET/2010, como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto 
Ambiental, conforme lo normado por el Artículo 13 de la Ley N° 123 e incluido en el 
Plan de Adecuación contemplado en el Capítulo V del Anexo I del Decreto N° 222/12 
que reglamenta el Artículo 40 de la mencionada Ley; 
Que es dable destacar que la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Régimen 
de Adecuación del Artículo 40 de la Ley N° 123 obedece a que tal como da cuenta el 
Informe N° 9254/DGET/2010, receptado por la Providencia N° 
1013/DGTALAPRA/2010, recaída en la Carpeta N° 986369-MDUGC/2010, el inicio del 
proyecto es anterior a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley N° 123 y 
por aplicación de lo previsto en los Artículos 18 y 19 del Decreto N° 222/12, 
corresponde encuadrarlo en tal régimen; 
Que a mayor abundamiento, tal como surge de la Providencia citada en el 
considerando anterior, la formación del camino de sirga se encuentra contemplada en 
nuestro Código Civil Artículos 2639 y 2640, así como en el Artículo 8° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tanto fue prevista su 
realización con anterioridad al dictado de la Ley N° 123, configurándose la situación 
prevista en el Capítulo V del Anexo I del Decreto N° 222/12 que reglamenta el Artículo 
40 de la mencionada Ley, antes señalada; 
Que el proyecto comprende la puesta en valor del Camino de Sirga, la optimización del 
espacio público y un desarrollo paisajístico que posibilite actividades de esparcimiento 
y la recreación sobre la margen izquierda del Riachuelo en los barrios de Nueva 
Pompeya y Barracas que beneficiaría a los vecinos y transeúntes en general de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense; 
Que el desarrollo paisajístico antes señalado comprende aproximadamente 4000 mts. 
lineales por 35 mts. contados desde la orilla del Riachuelo, abarcando una superficie 
de aproximadamente 14 hectáreas, emplazadas en una zona industrial, donde además 
de encontrase emplazadas industrias existen viviendas precarias; 
Que en este orden de ideas, tal como informó la ex Subsecretaría de Ingeniería y 
 Obras Públicas dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano a la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) en la Nota 121/SSIYOP/2009, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, propone para el sector hoy ocupado, desde el punto de 
vista urbanístico, generar un paseo ribereño parquizado de uso público que abarque la 
mayor parte posible del camino de Sirga; 
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Que a fin de posibilitar el acceso al parque ribereño por parte de los frentistas, se 
propone la materialización de una calle de convivencia de tránsito vehicular restringido 
enmarcada dentro de las políticas urbanas de “prioridad peatón” que desaliente 
naturalmente el tránsito pesado de la zona de borde, respondiendo a los 
requerimientos del fallo “Mendoza” y acorde con la idea de “Humanización” y 
mejoramiento del espacio público instada por el Ministerio de Desarrollo Urbano, lo 
cual resulta complementario con lo proyectado por la Provincia de Buenos Aires en la 
margen derecha donde se promueve una vía circulatoria de borde para tránsito 
pesado, con el fin de no duplicar tal solución vial descongestionando la margen; 
Que cabe destacar que el emprendimiento en análisis se encuentra incluido dentro del 
Plan de Saneamiento del Riachuelo, en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza-
Riachuelo (ACUMAR), así como también dentro del sistema de conectividades del 
proyecto del Paso Costero del Camino de Sirga Riachuelo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y resulta una obligación para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en virtud de la manda judicial emanada de Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en la causa: “MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y 
otros s/ daños y perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental” 
actualmente en estado de ejecución, convirtiendo al mismo en urgente e 
impostergable; 
Que por Informe IF-2011-01256212-DGET, la Dirección General de Evaluación 
Técnica, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el 
estudio presentado para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de 
interés y estableciendo las condiciones ambientales que debería tener el proyecto; 
Que para la etapa de construcción el proyecto contempla la limpieza de la zona, la 
ejecución de una calle de servicio y el diseño del paisaje, la cual se encontraría 
retirada aproximadamente a unos 4 metros del límite del terreno fiscal hacia la línea de 
la ribera, haciendo de borde del tejido urbano y a su vez conteniéndolo, se realizaría 
con adoquines y tendría 4 metros de ancho; 
Que en ese sentido, corresponde señalar que el camino se realizará por tramos, 
dependiendo de la disponibilidad de los terrenos para iniciar la obra, destacándose 
que los terrenos ocupados son liberados con la intervención del Ministerio de 
Desarrollo Social, cuando corresponda, en tanto que en el caso particular de las 
industrias, cuyos terrenos ocupan parte del espacio destinado al camino de la ribera, 
se combinó con las empresas medidas tales como el traslado de la industria a otro 
sitio o el reacomodamiento interno de la industria, a fin de obtener la cesión de ese 
terreno para el “Camino de Sirga”; 
Que en la etapa de construcción se efectuarán las siguientes acciones: a) trabajos 
preliminares (limpieza, relevamientos, demolición de mamposterías y canteros); b) 
movimiento de tierra y nivelación del terreno; c) instalación, operación y cierre del 
obrador; base de hormigón armado; contrapisos; mampostería; revoques; pisos y 
pavimento; pintura, parquización y varios (limpieza, final de obra), previéndose una 
duración estimada de 14 meses; 
Que con relación a la plaza Paseo del Riachuelo se informa que solo se ejecutará la 
 puesta en valor mediante, la colocación de luminaria, pintado de juegos, parquización, 
adoquinado y colocación de rejas; 
Que con relación a las variables ambientales propias de la etapa de construcción se 
identifican impactos de características negativas y temporarias vinculadas con la 
generación de polvo; riesgo de derrames de aceite y combustible; ruidos molestos; 
sobrecarga de la red vial; afectación de la circulación peatonal; generación de 
residuos; interferencias en actividades de la población aledaña; posible afectación en 
el escurrimiento del suelo y en la infraestructura de servicios; 
Que durante la misma etapa se identifican impactos de características positivas y 
permanentes vinculados a la restitución del suelo orgánico debido a la reposición de la 
cubierta vegetal mediante forestación y parquización; 
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Que a fin de minimizar el impacto de los impactos negativos, el titular del 
emprendimiento en el estudio de impacto ambiental prevé medidas de mitigación, 
destacándose: 1. Instalación del obrador de forma tal de no generar conflictos a 
actividades contiguas, de linderos y de la comunidad en general, 2. Medidas en 
relación a evitar el incremento de las partículas de polvo en suspensión, 3. Control de 
las emisiones gaseosas debido a la combustión de vehículos en tránsito, 4. Disminuir, 
ruidos y vibraciones, 5. Medidas con relación a los movimientos del suelo y 
excavación, 6. Adecuada nivelación del terreno, 7. Correcta pavimentación, 
parquización y forestación, 8. Adecuada gestión de residuos y efluentes, 9. Protección 
de la vegetación y del paisaje natural y cultural y 10. Prevenir interferencias con redes 
de servicios; 
Que para la etapa de operación los impactos identificados presentan características 
positivas y permanentes vinculadas a la mejora del espacio público, incorporación del 
mobiliario urbano, mejora de la calidad del aire y beneficios en la accesibilidad 
peatonal; 
Que respecto a las Medidas de Mitigación propias de esta etapa de operación, en el 
estudio de impacto ambiental se prevén las siguientes: 1. Limpieza y recolección de 
residuos y 2. Mantenimiento de la vegetación; 
Que por Nota N° 2011-1260953-DGEAMB, la Dirección General de Estrategias 
Ambientales propone la observación sugerida por la Unidad de Coordinación de 
Riachuelo y Borde Costero en el sentido de plantar en el borde ribereño especies 
autóctonas de la República Argentina; 
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto 
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, mediante Acta N° 
33/CIHA/12, no efectúa observaciones al proyecto; 
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Que así las cosas, mediante Informe IF-2013-00131187 la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación dependiente de la Dirección General de Evaluación 
Técnica, ratifica la categorización del emprendimiento como de impacto ambiental con 
relevante efecto y lo encuadra en la normativa vigente; 
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Plan de Adecuación del Procedimiento Técnico Administrativo de 
Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de 
Impacto Ambiental en los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley N° 123 fijando los 
requerimientos de funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de 
Aptitud Ambiental; 

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/10; 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley N° 123 al proyecto “Camino de Sirga”, sito en el área 
comprendida en la margen izquierda del Riachuelo, desde la Avenida Sáenz hasta la 
calle Vieytes, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) y encuadrado en el Artículo 
40 de la Ley N° 123 (Del Régimen de Adecuación). 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9° inc.g) de la Ley N° 123, a nombre de la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar 
los potenciales impactos negativos de la actividad. 
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Artículo 4°.- Establécese que la liberación al uso público del Camino de Sirga se 
encuentra condicionada a la presentación de los Estudios de Suelo superficiales de los 
terrenos a intervenir donde se presuma contaminación y que demostrada la aptitud 
ambiental, sector por sector, se efectúen las anotaciones marginales correspondientes 
en el Certificado otorgado. 
Artículo 5°.- Exclúyese de lo resuelto en el Artículo 4° a la plaza Paseo del Riachuelo 
ubicada entre las calles Romero, Beruti, continuación de la calle Turquía y Camino de 
Sirga, por ser la puesta en valor de un espacio preexistente. 
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en los 
Artículos 3° y 4° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el régimen de faltas. Artículo 7°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria 
Ambiental Externa por parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad 
de Aplicación, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas 
en el Anexo I y de los resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular 
de la actividad, en caso de corresponder. Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al interesado, a quien se 
deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General 
de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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ANEXO 



 
 Ente de Turismo  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 15/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO:  LOS  EXPEDIENTES  Nº  140002,  140327  Y    251344  -MGEYA-
DGTALMH/2013, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU MODIFICATORIO EL 
DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por  los expedientes Nº  140002, 140327 Y  251344  -MGEYA-DGTALMH/2013  
tramitan  las  contrataciones  de  varias  personas  para prestar servicios en el Ente de  
Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A.  
Nº 3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se 
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de 
Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas bajo la figura de 
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.  
Artículo 3º.-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.-  Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.  
Lombarda 
 

ANEXO 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 943633/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU 
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita las contratación de una persona para prestar 
servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 (B.O.C.B.A. N° 
3280) y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de 
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 22/ENTUR/13 
 

Buenos Aires 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 14-ENTUR/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada se autorizó la contratación de diversas personas 
para prestar servicios en el Ente de Turismo; 
Que se detectó un error en el ANEXO I de la Resolución mencionada, 
Que, a tal fin resulta necesario rectificarla a efectos de subsanar el error; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectificase el ANEXO I de la Resolución N° 14-ENTUR/13 el cual quedará 
redactado de acuerdo al ANEXO I adjunto, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
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Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 



 
 
RESOLUCIÓN N.º 23/ENTUR/13  
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: LA RESOLUCIÓN Nº 15-ENTUR/13, Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE POR LA RESOLUCIÓN MENCIONADA SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 
DIVERSAS PERSONAS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL ENTE DE TURISMO;  
Que se detectó un error en el ANEXO I de la Resolución mencionada,   
Que, a tal fin resulta necesario rectificarla a efectos de subsanar el error;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectificase el ANEXO I de la Resolución Nº 15-ENTUR/13 el cual quedará 
redactado de acuerdo al ANEXO I adjunto, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.  
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 30/ENTUR/13  
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
 
la Ley Nº 2627, las Resoluciones Nº 65, 69 y 165-ENTUR/12 y el Expediente Nº 
2309802/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada Ley se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con 
el objeto de ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del 
turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad;  
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Que el artículo 19 de la Ley mencionada crea en el ámbito de dicho ente el Consejo 
Asesor de Turismo cuyas condiciones de funcionamiento y organización interna fueron 
aprobadas mediante Resolución Nº 65-ENTUR/12 rectificada por Resolución Nº 165-
ENTUR/12;  
Que, a través del Expediente Nº 2309802/11 se promovió la designación del Lic. 
Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, CUIL Nº 20-04637068-7, como Secretario 
Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo, que fuera resuelta a partir del 22 de marzo 
de 2012 mediante Resolución Nº 69-ENTUR/12;  
Que de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 2º inciso b) de las condiciones de 
funcionamiento y organización interna del Consejo Asesor de Turismo, el Secretario 
Ejecutivo se designará por un año que podrá ser renovado por igual lapso al final de 
cada período.  
Que se propicia renovar la designación del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 
4.637.068, CUIL Nº 20-04637068-7, como Secretario Ejecutivo del Consejo 
mencionado;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; Por ello, 
conforme las facultades conferidas por el Artículo 11º, inc. d) de la Ley 2627,  
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Renuévase a partir del 22 de marzo de 2013 la designación del Lic. Carlos 
Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, CUIL Nº 20-04637068-7, como Secretario 
Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo del Ente de Turismo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a los integrantes del 
Directorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a las entidades 
enunciadas en el Anexo I de la Ley Nº 2627 y su modificatoria Nº 2719, y a la 
Subsecretaría de 
 Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

RESOLUCIÓN N.º 31/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
 
LOS EXPEDIENTES Nº 526565 Y 526631-MGEYA-DGTALET/2013, EL DECRETO Nº 
915-GCABA-2009 Y SU MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE POR LOS EXPEDIENTES Nº 526565 Y 526631-MGEYA-DGTALET/2013 
TRAMITAN LAS CONTRATACIONES DE VARIAS PERSONAS PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN EL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. 
Nº 3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se 
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de 
Servicios; Por ello, atento las facultades conferidas,  
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Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas bajo la figura de 
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombarda  

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

 



 
 Agencia de Protección Ambiental - Ministerio

 de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/APRA/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, los Decretos Nros. 923/05, 587/09 y 660/11 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 13/APRA/12, 66/SSDE/12 y 100/SSDE/12, las Resoluciones 
Conjuntas Nros. 10/APRA/SSDE/09, 2/APRA/SSDE/10 y 1/APRA/SSDE/11, y el 
Expediente N° 655.526/12; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la mencionada Ley se determinó, entre las funciones y facultades de 
la Agencia de Protección Ambiental, la de propiciar mecanismos de cooperación y/o 
asistencia técnica con la Nación, provincias, municipios, instituciones académicas 
nacionales, provinciales e internacionales, agencias, organismos y/u organizaciones 
en general, vinculadas a la problemática ambiental; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12 se aprobó la nueva estructura orgánica 
de la mencionada Agencia, creándose la Dirección General de Estrategias 
Ambientales a fin de impulsar la investigación y la innovación tecnológica tendientes a 
promover industrias mas limpias y sustentables; 
Que entre las responsabilidades de dicha Dirección General merecen señalarse las 
de: proponer planes, programas y proyectos de política ambiental a la Presidencia de 
la Agencia de Protección Ambiental; diseñar planes estratégicos, programas y 
proyectos tendientes a preservar y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires, acorde a las tendencias globales del desarrollo sustentable y a las 
nuevas fuentes de impacto ambiental que surgen en la Ciudad; estimular la innovación 
tecnológica y su implementación en materia de energías renovables, eficiencia 
energética y movilidad sustentable aplicadas al medio urbano y proponer instrumentos 
económicos y normativos para el apoyo de las misiones y funciones previamente 
citadas; 
Que por el Decreto N° 660/11 y su modificatorio, se aprobó la estructura orgánica 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, entre las 
que se encuentran entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a 
promover empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarias para promover la 
innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con el dictado del Decreto N° 923/05 se creó el Programa “Red Institucional de 
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, cuyo objeto es contribuir 
a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y 
 Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo 
a las mismas; 
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Que por el artículo 7° del citado Decreto se establece como Autoridad de Aplicación a 
la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, la que conforme artículo 5° del mismo cuerpo normativo debe 
realizar llamados a concursos por temas específicos; 
Que en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por Resolución N° 66/SSDE/12 se convocó el concurso 
"Apoyo a la Competitividad Pyme 2012", fijándose entre las categorías de dicho 
concurso a la de "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012"; 
Que a través del Decreto N° 587/09, se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
las PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio del Desarrollo Económico, cuyos 
objetivos son favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industriales, comerciales y de servicios, 
como así también la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y 
medianas empresas que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que conforme lo dispuesto en el Anexo II, punto b del Decreto citado en el 
considerando anterior se estableció que la Subsecretaria de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación del mencionado Programa realizará la convocatoria periódica para la 
presentación de proyectos, y establecerá el total de recursos presupuestarios 
asignados así como los procedimientos y criterios a seguir para la evaluación técnica 
de las propuestas; 
Que por Resolución N° 100/SSDE/12, en el marco del Decreto N° 587/09, y según las 
categorías dispuestas por Resolución N° 66/SSDE/2012, se convocó el concurso 
“Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012”, el que está 
destinado a otorgar aportes no reembolsables a proyectos de mejora de condiciones 
de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en 
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que 
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las 
empresas que se encuentren en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 19, del Anexo I, de la Resolución N° 
100/SSDE/12, para aquellos casos de proyectos destinados a concretar acciones de 
gestión ambiental o para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
energéticos, la Subsecretaría de Desarrollo Económico solicitará a la Agencia de 
Protección Ambiental su participación en el proceso evaluatorio, conforme los términos 
generales y alcance que se establezcan en una norma conjunta a dictar entre ambos 
organismos; 
Que dada la existencia de un marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental en la promoción de 
aquellos proyectos que implican una gestión empresarial más responsable con el 
ambiente y que propugnan una mejora en la calidad ambiental y la eficiencia 
energética, se implementó la participación de dicha Agencia en las convocatorias de 
proyectos de los Concursos Apoyo a la Competitividad Pyme 2009, 2010 y 2011 a 
través del dictado de las Resoluciones Conjuntas Nros. 10/APRA/SSDE/09, 
2/APRA/SSDE/10 y 1/APRA/SSDE/11, respectivamente; 
Que dichas participaciones resultaron en la mutua y esperada optimización de 
 recursos, la conjugación de experiencias y el incremento de los conocimientos 
adquiridos en las anteriores convocatorias; 
Que consecuentemente, la continuidad de la iniciativa conjunta responde de manera 
primordial al cumplimiento de la visión de la Agencia de Protección Ambiental que 
apunta a transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un modelo de gestión local 
sustentable para sus vecinos y para las próximas generaciones, previniendo los 
impactos ambientales, respetando la equidad social y promoviendo el crecimiento 
económico sostenible; 
Que reviste vital importancia para la sustentabilidad económica y ambiental de la 
actividad productiva en la Ciudad, avanzar hacia la mayor difusión de prácticas y 
tecnologías que reduzcan los requerimientos energéticos por unidad de producto; 
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Que, la mejora en la gestión ambiental en las PyMEs porteñas puede contribuir 
fuertemente a prevenir, atenuar o eliminar efectos nocivos para los habitantes de la 
Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de la actividad 
económica en el mediano y largo plazo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 587/09 y la Ley N° 
2.628, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Acuérdase la participación de la Agencia de Protección Ambiental en la 
convocatoria de proyectos y difusión de la misma, que se realizará en el marco del 
Concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2012”, en la Categoría “Buenos Aires, 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012”, el cual fuera convocado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, mediante las Resoluciones N° 66/SSDE/2012 y N° 100/SSDE/2012. 
Artículo 2°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental participará de la 
evaluación técnica-ambiental de los proyectos cuyas finalidades se encuadren dentro 
de los objetivos de concretar acciones en materia de gestión ambiental, incluyéndose 
las acciones destinadas a prevenir, atenuar o eliminar el impacto ambiental producido 
por las empresas en el curso normal de su actividad, e implementar modificaciones u 
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
energéticos de las empresas, en un todo de acuerdo con lo que se estipulara en las 
Bases y Condiciones de la Categoría “Buenos Aires, Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2012” del Concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2012” 
convocado por Resoluciones Nros. 66/SSDE/12 y 100/SSDE/2012. 
Artículo 3°.- Acuérdase que realizadas las evaluaciones indicadas en el artículo 
anterior, la Agencia de Protección Ambiental remitirá las mismas directamente a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en un máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la recepción 
de la documentación de los proyectos. 
Artículo 4°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental transferirá a la 

 Subsecretaría de Desarrollo Económico la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), a 
fin de ser asignados a la financiación total o parcial de los proyectos presentados y 
aprobados en el marco de la Categoría “Buenos Aires, Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2012” cuyos objetivos se encuadren dentro de alguno de los 
mencionados en el artículo 2° de la presente Resolución y que den cumplimiento en su 
totalidad con las condiciones establecidas en la convocatoria de la mencionada 
Categoría según Resolución N° 100/SSDE/2012. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica, a la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio 
de Desarrollo Económico, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental. 
Cumplido, archívese. Corcuera - Svarzman 
 
 

Página Nº 66Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información - Agencia

 de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/ASINF/APRA/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.807, 2928 y 1854, los Decretos N° 627/11 y 431/12, el Expediente N° 
1938490/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.807 establece las medidas para la gestión de aparatos electrónicos en 
desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que hayan sido objeto de baja patrimonial, 
en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 1.854; 
Que en virtud del artículo 7° de la Ley N° 2.807 y el artículo 12°, inciso b) de la Ley N° 
2.928, los aparatos electrónicos han sido excluidos del régimen general aplicable a la 
gestión de bienes en desuso, surgiendo entonces la necesidad de establecer un 
procedimiento especial para la baja de aquellos; 
Que el Decreto N° 705/11 define en su artículo 1° que por “aparatos electrónicos en 
desuso” debe entenderse “la corriente de residuos sólidos urbanos con características 
particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, deviniéndose cumplir en cada etapa 
de gestión, según corresponda, con la normativa vigente en materia de residuos 
sólidos urbanos y de residuos peligrosos”; 
Que en el Anexo I del Decreto N° 627/11 modificado por el Decreto N° 431/12 se 
aprueba el procedimiento para gestionar la baja patrimonial de los aparatos 
electrónicos en desuso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el Anexo II del Decreto N° 627/11 y su modificatorio se desarrollan los criterios 
de clasificación de los aparatos electrónicos en desuso, según sean destinados a 
reubicación y/o reuso social o bien, reciclado/disposición final; 
Que en el artículo 4° del Decreto N° 627/11 y su modificatorio se encomienda a la 
Agencia de Protección Ambiental y a la Agencia de Sistemas de Información a 
establecer en forma conjunta los requisitos técnicos mínimos de los aparatos 
electrónicos en desuso susceptibles de reubicación y/o reuso social. Por ello, y en uso 
de las facultades conferidas por la ley N° 2628, el Decreto N° 442/10 y artículo 4° del 
Decreto N° 627/11, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Y EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que sólo podrán destinarse a reubicación y/o reuso social, 
conforme Decreto N° 627/11 y su modificatorio, aquellos aparatos electrónicos en 
desuso que respeten los requisitos técnicos mínimos que se indican el ANEXO que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Establécese que los requisitos técnicos listados en el Anexo de la 
presente Resolución deberán ser actualizados cada dos años. 
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Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corcuera - Gazzaneo 

ANEXO 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N° 37/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley 471, los Decretos: N° 703/2011, N° 73/2013 y el Ex N° 704621-MGEYA-DGLIC 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que el Decreto N° 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente N° 704621-MGEYA-DGLIC se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Martínez Natalia CUIL N° 27-928917210 a D.G. de 
Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año, motivado por la 
necesidad de personal. 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente, 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Martinez Natalia CUIT N° 27-
928917210 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO 

DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo N° 1- Autorícese el pase en comisión del Agente Martinez Natalia CUIT N° 27-
928917210 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año. 
Articulo N° 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D. G. Licencias, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 38/DGCACTYT 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO 
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la Ley 471, los Decretos: N° 703/2011, N° 73/2013 y el Ex N° 704019-MGEYA-DGLIC 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
Que el Decreto N° 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente N° 704019 -MGEYA-DGLIC se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Vazquez Laura CUIL N° 27-29076989-8 a D.G. de 
Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año , motivado por la 
necesidad de personal. 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Vazquez Laura CUIL N° 27-
29076989-8 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 
año. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES 

DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo N° 1- Autorícese el pase en comisión del Vazquez Laura CUIL N° 27-
29076989-8 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año 
Articulo N° 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D. G. Licencias, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 39/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO 
la Ley 471, los Decretos: N° 703/2011, N° 73/2013 y el Ex N° 707937-MGEYA-DGLIC 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante”; 
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Que el Decreto N° 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente N° 707947-MGEYA-DGLIC se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Millares Maximiliano CUIL N° 20-28232829-2 a D.G. de 
Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año, motivado por la 
necesidad de personal. 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Millares Maximiliano CUIL N° 20-
28232829-2 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 
año. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES 

DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo N° 1- Autorícese el pase en comisión del Agente Millares Maximiliano CUIL N° 
20-28232829-2 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 
año. 
Articulo N° 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D. G. Licencias, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N° 626/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, y lo actuado en el 
Expediente N° 2.764.902/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto derivado del 
Reacondicionamiento de las Oficinas de esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña N° 547, pisos 8vo y 7mo 
contrafrente, en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 556/10, modificado por el 
Decreto N° 752/12; 
Que la reestructuración y reacondicionamiento de las oficinas de esta dependencia, 
desde el punto de vista de adaptación de las instalaciones a efectos de optimizar las 
áreas funcionales de trabajo y la redistribución de los sectores de uso público, lo cual 
resulta esencial e imprescindible para el desenvolvimiento de las tareas inherentes a 
esta Dirección General de modo más eficiente y adecuado a los fines y misiones que 
le fueran encomendadas; 
Que atento a ello, se requirieron tres (3) presupuestos de las siguientes firmas: 
LARRINAGA & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SAN FRANCISCO 
CONSTRUCCIONES S.A. y QWEDER & CO.; 
Que la oferta presentada por la empresa SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES 
S.A., ha resultado la más conveniente, técnica y económicamente, propiciándose la 
aprobación del gasto a favor de la misma; 
Que la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que se ha procedido a agregar la correspondiente solicitud de gasto presupuestaria; 
Que teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente resulta procedente el 
reconocimiento de gasto incurrido. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 556/10 modificado por 
Decreto N° 752/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado por el Reacondicionamiento de las Oficinas 
de esta Dirección General de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña N° 547 pisos 8vo y 7mo contrafrente, por la suma de Pesos Ciento Noventa y 
Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete ($ 194.447.-) a favor de la empresa SAN 
FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A. 
Artículo 2°.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del 
presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 117DGCYC/13 
 

Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios, Decreto 
Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la 
Resolución Nº 28-SSGO-13, y el Expediente N° 278.177/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro del 
ramo Accidentes Personales a efectos de amparar a la totalidad de los agentes que 
prestan servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo distintas 
modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia, es decir no 
comprendidos al amparo de la Ley N° 471/00, sus normas complementarias y/o 
modificatorias, y/o también quienes desarrollen actividades coordinadas y/o dirigidas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean en cualquier caso, a 
título gratuito u oneroso; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Subsecretario de Gestión Operativa mediante Resolución Nº 28-SSGO-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 308/SIGAF/2.013 para el 
día 15 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de 
una cobertura de seguro del ramo Accidentes Personales a efectos de amparar a la 
totalidad de los agentes que prestan servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia, es decir no comprendidos al amparo de la Ley N° 471/00, sus normas 
complementarias y/o modificatorias, y/o también quienes desarrollen actividades 
coordinadas y/o dirigidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sean en cualquier caso, a título gratuito u oneroso, por un monto estimado de Pesos 
Cuatro Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil ($ 4.975.000.-). 

 Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1458/DGDCIV/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Argentino de Seguridad, mediante su Nota de fecha 25 de Febrero de 
2013 solicita el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil para el “XVI° 
Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio 
Ambiente y Comunidad”; 
Que, entre los objetivos del mencionado Congreso se encuentra la elaboración de un 
documento básico que sirva como aporte a autoridades, empresas, trabajadores y 
profesionales, con sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta, para su posible 
inclusión en las normativas vigentes y en las políticas y sistemas de gestión de las 
empresas e instituciones; 
Que, dicho evento adhiere a la Conmemoración de la “Semana Argentina de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo” instituida por Resolución S.R.T. N° 760/03 e incorpora el 
festejo del “Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina”; 
Que, a tales fines se propicia la presencia de especialistas en los distintos campos de 
la prevención de riesgos del trabajo; 
Que, el programa de actividades incluirá seminarios de actualización, jornadas de 
seguridad y salud ocupacional por rama de actividades específica en plantas 
industriales, complementadas con recorridas guiadas, presentación de trabajos 
técnicos individuales y de novedades técnicas, paneles temáticos y conferencia 
magistral, a cargo de autoridad nacional. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Otorgar el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al “XVI° Congreso Argentino de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad” que tendrá lugar 
desde el día 22 al 24 de abril del año 2013. 
Artículo 2.-El precitado auspicio no implica excepción al pago de eventuales aranceles, 
tasas, y/o contribuciones que le correspondiera percibir al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ni erogación alguna por parte de este último. 
Artículo 3.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al Instituto Argentino de Seguridad. Cumplido, archívese. Russo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICION N° 24-HGAIP/2013 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1851973/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para inmunomarcación en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 
3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 11/16), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 423/425; 
Que mediante Disposición N° 538/HGAIP/12 (fs. 17) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2075/12 para el día 23/11/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 34/42); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3276/2012 (fs. 337/338) se recibieron 6 
(seis) ofertas de las firmas: Tecnolab S.A., Raúl Jorge León Poggi, Medi Sistem 
S.R.L., Genex Diagnostics S.R.L., Rochem Biocare Argentina S.A. y Bioars S.A.; 
Que a fojas 352/361 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 365/366 obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Art. 108.3 del Decreto Reglamentario 754/08 se procedió a solicitar mejora de 
oferta de los renglones N° 16 y 31 a la firma Rochem Biocare Argentina S.A. (fs. 367) y 
del renglón N° 20 a la firma Bioars S.A. (fs. 370), recibiéndose las mejoras 
correspondientes de la firma Rochem Biocare Argentina S.A. (fs. 377 y 391) y una 
respuesta negativa de la firma Bioars S.A. (fs. 375); 
Que se solicitó a Precios de Referencia la ratificación y/o rectificación de los renglones 
N° 16, 20 y 31 (fs. 372/374), cuya respuesta obra a fs. 378/380; 
Que se elaboró el Cuadro Comparativo de Mejora de Precios obrante a fs. 381/390; 
Que se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 15/13 (fs. 
393/394) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Genex Diagnostics S.R.L. 
(Renglones 1, 9, 21, 22, 25, 28, 29, 30 y 32), Bioars S.A. (Renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 17, 19, 20, 23, 24 y 33), Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglones 4, 16, 27 y 
31) y a Tecnolab S.A. (Renglones 5, 12, 14, 15 y 18), en los términos del Art. 108 y 
109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2075/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para inmunomarcación y 
adjudícase a la firma: Tecnolab S.A. (Renglones 5, 12, 14, 15 y 18) por la suma de 
pesos DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 39/100 ($ 12.387,39), 
Genex Diagnostics S.R.L. (Renglones 1, 9, 21, 22, 25, 28, 29, 30 y 32) por la suma de 
pesos CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 87/100 ($ 42.530,87), 
Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglones 4, 16, 27 y 31) por la suma de pesos 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 20/100 ($ 46.582,20) 
y a Bioars S.A. (Renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 24 y 33) por la suma 
de pesos CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 85/100 ($ 
48.920,85), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 31/100 ($ 150.421,31) de 
acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 48 Bolsas - pcio unit. $ 478,37 - total $ 22.961,76 - Genex Diagnostics SRL 
R 2: cant. 6 Kits - pcio unit. $ 2.756,12 - total $ 16.536,72 - Bioars SA 
R 3: cant. 2 Kits - pcio unit. $ 1.115,98 - total $ 2.231,96 - Bioars SA 
R 4: cant. 6 Fcos - pcio unit. $ 435,00 - total $ 2.610,00 - Rochem Biocare Arg. SA 
R 5: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 569,25 - total $ 569,25 - Tecnolab SA 
R 6: cant. 3 Fcos - pcio unit. $ 1.105,88 - total $ 3.317,64 - Bioars SA 
R 7: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.105,88 - total $ 1.105,88 - Bioars SA 
R 8: cant. 6 Bolsas - pcio unit. $ 544,38 - total $ 3.266,28 - Bioars SA 
R 9: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.232,49 - total $ 1.232,49 - Genex Diagnostics SRL 
R 10: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.517,87 - total $ 1.517,87 - Bioars SA 
R 11: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 2.211,75 - total $ 2.211,75 - Bioars SA 
R 12: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.149,07 - total $ 3.149,07 - Tecnolab SA 
R 13: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 4.098,25 - total $ 4.098,25 - Bioars SA 
R 14: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.827,96 - total $ 3.827,96 - Tecnolab SA 
R 15: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.524,94 - total $ 1.524,94 - Tecnolab SA 
R 16: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.126,20 - total $ 3.126,20 - Rochem Biocare Arg. SA 
R 17: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 2.475,66 - total $ 2.475,66 - Bioars SA 
R 18: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.316,17 - total $ 3.316,17 - Tecnolab SA 
R 19: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.642,18 - total $ 1.642,18 - Bioars SA 
R 20: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.165,84 - total $ 3.165,84 - Bioars SA 
R 21: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.316,49 - total $ 1.316,49 - Genex Diagnostics SRL 
R 22: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 2.122,74 - total $ 2.122,74 - Genex Diagnostics SRL 
R 23: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.447,73 - total $ 3.447,73 - Bioars SA 
R 24: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 2.450,27 - total $ 2.450,27 - Bioars SA 
R 25: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.059,79 - total $ 1.059,79 - Genex Diagnostics SRL 

 R 27: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.270,00 - total $ 1.270,00 - Rochem Biocare Arg. SA 
R 28: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.628,27 - total $ 1.628,27 - Genex Diagnostics SRL 
R 29: cant. 2 Fcos - pcio unit. $ 3.659,68 - total $ 7.319,36 - Genex Diagnostics SRL 
R 30: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 3.659,54 - total $ 3.659,54 - Genex Diagnostics SRL 
R 31: cant. 4 Kits - pcio unit. $ 9.894,00 - total $ 39.576,00 - Rochem Biocare Arg. SA 
R 32: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.230,43 - total $ 1.230,43 - Genex Diagnostics SRL 
R 33: cant. 1 Fco - pcio unit. $ 1.452,82 - total $ 1.452,82 - Bioars SA 
MONTO TOTAL: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 
31/100 ($ 150.421,31). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 426/435. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICION N° 41/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1313547/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 
3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6/7), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 165; 
Que mediante Disposición N° 592/HGAIP/12 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1428/12 para el día 3/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 24/36); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 4/2013 (fs. 139) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: WM Argentina S.A. y Droguería Artigas S.A. 
Que a fojas 144 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 147 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 130/2013 (fs. 153) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: WM Argentina (Renglón 1), en los términos del Art. 
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 70/HGAIP/2013 (fs. 166) se autorizó la tenencia de 1 (un) 
Lector Sunrise Marca Tecan, 1 (un) Lavador Columbus Marca Tecan, 1 (un) Incubador 
y 1 (una) impresora Deskjet HP 640 Marca HP, con destino a la División Laboratorio 
del Hospital provistos por la firma WM Argentina S.A. por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N° 1428/12, 
conforme las características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibido 
en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1428/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos de Laboratorio con 
provisión en carácter de comodato de 1 (un) Lector Sunrise Marca Tecan, 1 (un) 
Lavador Columbus Marca Tecan, 1 (un) Incubador y 1 (una) impresora Deskjet HP 640 
Marca HP (Disposición N° 70/HGAIP/2013) y adjudícase a la firma: WM Argentina S.A. 
(Renglón 1) por la suma de pesos VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
CON 00/100 ($ 28.224,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de 
pesos VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 28.224,00) 
de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 5376 - pcio unit. $ 5,25 - total $ 28.322,40 - WM Argentina S.A. 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 
00/100 ($ 28.224,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 167/168. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICION N° 45/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1325942/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 
3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 7/9), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 170/171; 
Que mediante Disposición N° 590/HGAIP/12 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1445/12 para el día 04/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 28/39); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 7/2013 (fs. 145) se recibió 1 (una) oferta 
de la firma: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.; 
Que a fojas 148/149 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que a fojas 151/157 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se 
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 64/2013 (fs. 160/161) por 
el cual resulta preadjudicataria la firma: Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), en los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 74/HGAIP/2013 (fs. 174) se autorizó la tenencia de 1 (un) 
Equipo autoanalizador totalmente automático marca Siemens, Modelo Bn-Prospect ® 
System, que procese las muestras por Nefelometría, 1 (una) unidad de energía 
automática "UPS", 1 (un) estabilizador de tensión, computadora e impresora necesaria 
para el correcto funcionamiento del Aparato/Sistema, con destino a la División 
Laboratorio del Hospital provistos por la firma Bernardo Lew e Hijos S.R.L., por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública N° 1145/12, conforme las características y las especificaciones técnicas del 
citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
 Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1445/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos de Laboratorio con 
provisión en carácter de comodato de1 (un) Equipo autoanalizador totalmente 
automático marca Siemens, Modelo Bn-Prospect ® System, que procese las muestras 
por Nefelometría, 1 (una) unidad de energía automática "UPS", 1 (un) estabilizador de 
tensión, computadora e impresora necesaria para el correcto funcionamiento del 
Aparato/Sistema (Disposición N° 74/HGAIP/2013) y adjudícase a la firma: Bernardo 
Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) por la suma de pesos 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 
($ 435.370,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 
($ 435.370,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 875 Det. - pcio unit. $ 39,0000 - total $ 34.125,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 2: cant. 1500 Det. - pcio unit. $ 39,0000 - total $ 58.500,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 3: cant. 875 Det. - pcio unit. $ 39,0000 - total $ 34.125,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 4: cant. 700 Det. - pcio unit. $ 37,0000 - total $ 25.900,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 5: cant. 700 Det. - pcio unit. $ 37,0000 - total $ 25.900,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 6: cant. 1500 Det. - pcio unit. $ 40,0000 - total $ 60.000,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 7: cant. 1200 Det. - pcio unit. $ 41,0000 - total $ 49.200,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 8: cant. 2100 Det. - pcio unit. $ 27,0000 - total $ 56.700,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 9: cant. 200 Det. - pcio unit. $ 95,0000 - total $ 19.000,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 10: cant. 200 Det. - pcio unit. $ 95,0000 - total $ 19.000,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
R 11: cant. 840 Det. - pcio unit. $ 63,0000 - total $ 52.920,00 - B. Lew e Hijos S.R.L. 
MONTO TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA CON 00/100 ($ 435.370,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013 y 2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 176/179. 
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Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

DISPOSICIÓN N.º 556/DGDYPC/13 
Buenos Aires, Viernes 7 de Marzo de 2013 

 
VISTO:  
 
la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley Nº 2.231 y la Disposición Nº 415/DGDYPC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición Nº 415/DGDYPC/11 puso en funcionamiento el “Registro de 
Mantenedores, Reparadores, Fabricantes, e Instaladores de instalaciones fijas contra 
incendio”, que funciona en la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección 
del Consumidor, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 2.231; 
Que la mencionada Disposición fijó las acciones que la Dirección General de Defensa 
y Protección del Consumidor podrá realizar para el cumplimiento de lo que en ella se 
dispone; 
Que, por su parte, el inciso f) del artículo 7º del anexo I de la Disposición Nº 
415/DGDYPC/11 prevé que la Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor podrá aplicar las sanciones previstas cuando se comprueben infracciones 
o incumplimientos a la normativa vigente; 
Que el artículo 14º del anexo I de la Disposición Nº 415/DGDYPC/11 prevé que la 
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor podrá aplicar cualquier 
sanción, incluida la clausura y/o denuncia administrativa y/o penal; 
Que la Disposición Nº 415/DGDYPC/11, tanto en su cuerpo principal como en sus 
anexos no contempla el régimen de sanciones que será aplicable a los 
incumplimientos o infracciones que se cometan; 
Que esta situación genera un inconveniente evidente al momento de hacer cumplir con 
lo establecido en la normativa citada; 
Que, en consecuencia, es necesario establecer un régimen y escala de sanciones a 
aplicarse; 
Que la ley nacional Nº 24.240 establece, en su artículo 47º, las sanciones aplicables 
en caso de incumplimientos a su normativa, y el artículo 49º de la mencionada norma 
establece la aplicación y graduación de las mismas, y que tal régimen es aplicado por 
la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor en los sumarios que 
instruye; 
Que ante la falta de un régimen específico de sanciones para los incumplimientos e 
infracciones a lo establecido en la Ley 2.231 y a la Disposición 415/DGDYPC/11, se 
estima necesario remitir al régimen de la Ley Nacional Nº 24.240 a los efectos de la 
aplicación de sanciones en casos de incumplimientos e infracciones derivados de lo 
establecido por la Disposición 415/DGDYPC/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Art. 1º- Dispóngase que el régimen de sanciones a aplicar en los casos de 
incumplimientos e infracciones a la Disposición Nº 415/DGDYPC/11 será el que se 
establece en los artículos 47º y 49º de la Ley Nacional 

 Nº 24.240. 
Art. 2º- Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido archívese. Gallo 
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DISPOSICIÓN N.º 559/DGDYPC/13 
Buenos Aires, Viernes 7 de Marzo de 2013 

 
VISTO:  
 
la Disposición nº 2575/dgdypc/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Disposición Nº 2575/DGDYPC/2012 se prorrogó el feriado administrativo al 
Laboratorio de Ensayos de Materiales en razón las obras de refacción que se llevan a 
cabo en el edificio donde se aloja el mismo; 
Que el plazo establecido fue de 90 días corridos, el que se estimaba como suficiente 
para la finalización de las obras aludidas; 
Que las obras de refacción aún no se encuentran concluidas, por lo que se torna 
imposible que el Laboratorio de Ensayo de Materiales cumpla con sus tareas de 
manera efectiva; 
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente 
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior y por el plazo de 90 días 
corridos. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declarase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de 
Materiales (LEM), a partir del día 9 de marzo de 2012, y por el plazo de 90 días 
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al 
público. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gallo 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N° 46/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, la Disposición N° 119-
DGCyC-11 el Expediente Electrónico 2.013-00669058-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para el "Relevamiento, 
Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de un Sistema Gestión de 
Expedientes de Relaciones Laborales y Asuntos Gremiales"; 
Que por Nota N° 663926-DGISIS-13 la Directora de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información solicito que se dispongan los medios necesarios 
para que se lleve a cabo la contratación indicada ut-supra; 
Que en tal sentido manifestó que el motivo de esta contratación radica en la necesidad 
de la Gerencia Operativa de Normativa y Registro dependiente de la Dirección General 
de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales (DGEGRL) del Ministerio de 
Modernización de contar con un sistema informático que permita realizar la gestión de 
tramites provenientes o derivados de múltiples aéreas de gobierno, particulares o 
organismos externos (Sindicatos, Asociaciones Gremiales, etc.) ; 
Que asimismo informo que actualmente dicha Gerencia no cuenta con un Sistema de 
gestión y las tareas administrativas se realizan en forma manual, resultando muy 
dificultoso su seguimiento; 
Que por último, adjuntó el pliego el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas e informó el presupuesto estimado el que asciende a la 
suma total de pesos seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 630.000,00.-), previendo 
ejecutarse en el presupuesto correspondiente al año 2.013; 
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista 
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única 
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley N° 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos N° 683-68-SG-2.013 en la cual se imputaron 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; 
Que por Disposición N° 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
del "Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de un Sistema 
Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y Asuntos Gremiales". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el artículo 1° del Decreto N° 232-10, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Relevamiento, Diseño, Desarrollo 
y/o Provisión e Implementación de un Sistema Gestión de Expedientes de Relaciones 
Laborales y Asuntos Gremiales". 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 856-0030-LPU-2.013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 para la contratación del "Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión 
e Implementación de un Sistema Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y 
Asuntos Gremiales". 
Artículo 3°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 630.000,00.-). 
Artículo 4°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 18 de marzo de 
2.013 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información, sita en Av. Bernardo de Irigoyen 272 - 1° piso. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto N° 754-08. 
Artículo 7°.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires 
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 47/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Disposición Nº 119-
DGCyC-11 el Expediente Electrónico 2.013-750120-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicios de Soporte y 
Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del 
Sistema de Boletín Oficial y Sistemas Relacionados"; 
Que por Nota N° 666.946-DGISIS-13 la Directora de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información solicito que se dispongan los medios necesarios 
para que se lleve a cabo la contratación indicada ut - supra; 
Que asimismo, informó el presupuesto estimado el que asciende a la suma total de 
pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-), previendo ejecutarse 
en el presupuesto correspondiente al año 2.013; 
Que por ultimo remitió las correspondientes Especificaciones Técnicas; 
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista 
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única 
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-79-SG-2.013 en la cual se imputaron 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; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los  artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
del "Servicios de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de 
Soluciones Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial y Sistemas Relacionados.". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Servicios de Soporte y Desarrollo 
 para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de 
Boletín Oficial y Sistemas Relacionados". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 856-0031-LPU-2.013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación del "Servicios de Soporte y Desarrollo para 
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de 
Boletín Oficial y Sistemas Relacionados". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 19 de marzo de 
2.013 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información, sita en Av. Bernardo de Irigoyen 272 - 1° piso. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires 
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

RESOLUCIÓN N.° 358/PG/12  
 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2012  
 
VISTO:  
 
La ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 264/PG/2012, 265/PG/2012, 281/PG/2012 y 353/PG/2012 y los 
Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que es parte integrante de la presente 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 915/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con 
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución Nº 
21/PG/2010, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la 
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios y de obra”;  
Que por Resoluciones Nº 264/PG/2012, 265/PG/2012 y 281/PG/2012 tramitaron las 
contrataciones de diversas personas por determinadas retribuciones para cumplir 
funciones en la Procuración General;  
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las cargas laborales asignadas, 
corresponde otorgar un incremento en el salario de diversos agentes, que revisten 
como contratos de locación de servicios;  
Que mediante la Resolución 353/PG/2012 se ha asignado entre los días 26 y 28 de 
diciembre del corriente año a la Procuradora General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales el ejercicio de las atribuciones propias del Procurador General 
para que actúe ejerciendo esas funciones mientras dure la ausencia del mismo;  
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
modifique los montos consignados oportunamente; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias;  
 

LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y 
FISCALES A/C DE LA PROCURACION GENERAL 

RESUELVE 
 

Página Nº 86Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Modifíquense las Resoluciones Nº 264/PG/2012, 265/PG/2012 y 



281/PG/2012 en cuanto a la retribución mensual correspondiente al mes de diciembre 
de 2012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe e todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
Artículo 3º:- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Arbol 
 

ANEXOS 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

RESOLUCIÓN N.º 25/SGCBA/13  
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013  
 
VISTO:  
 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 578.153-MGEYA-SGCBA/13, y 
CONSIDERANDO:  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en 
consonancia con la Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del 
planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N' 596.757-SGCBA/13. Por ello, y 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el artículo 130 
inciso 7) de la Ley N° 70, " 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el año 2013, que como Anexo 1 
forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Rial 
 

ANEXOS 
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RESOLUCIÓN N.º 31/SGCBA/13  
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013  
 
VISTO: 
 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la 
Resolución N° 9-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), los Expedientes Electrónicos N° 
5.694- MGEYA-SGCBA/13, N° 572.302-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
 CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General . de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que, asimismo, el inciso 5), le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias…”;  
Que mediante Resolución N° 9-SGCBA/13 se autorizó la contratación de la Sra. 
Mariela Valeria, COBOS (D.N.I. N° 26.737.718), que tramita mediante Expediente 
Electrónico N° 5.694-SGCBA/13, bajo la figura de Locación de Servicios, a partir del 
día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; Que según surge del 
Expediente Electrónico N° 572.302-SGCBA/13, corresponde dejar sin efecto dicha 
contratación, resultando necesario dictar la norma legal correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 607.1 00-SGCBA/13.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de la 
Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la contratación de la Sra. Mariela Valeria, COSOS 
(D.N.I. N° 26.737.718), que tramita mediante Expediente Electrónico N° 5.694-
SGCBA/13, que fuera autorizada por Resolución N° 9-SGCBA/13.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás · 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 

RESOLUCIÓN N.º 33/SGCBA/13  
 

Buenos Aires, 06 de Marzo de 2013  
 

VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 



 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planea miento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 677.669-SGCBA/13. Por ello, y en 
uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el artículo 130 inciso 
7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Económico para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rial 
 
 ANEXOS 
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4.039), · el Expediente Electrónico N° 654.194-MGEYA-SGCBA/13 y  

 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 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 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 85/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 17 de Abril de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA  4070 del 9 de Enero de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Otorgase a la 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA) (Personería Gremial nº 1529, otorgada por Resolución Nº 1143 de fecha 
19/10/94 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación), con 
domicilio en la calle Adolfo Alsina nº 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
uso gratuito por el término de veinte (20) años del predio sito bajo el trazado de la 
Autopista 9 de Julio Sur (AU-9), entre las calles Suárez y Aráoz de Lamadrid, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- El predio debe ser destinado 
exclusivamente al emplazamiento de un Centro de Formación Profesional cuya 
finalidad será el desarrollo y ejecución de las tareas educativas directa o 
indirectamente relacionadas con la actividad gremial, ateniéndose en su uso a lo 
prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición 
de asociación gremial. Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar 
las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código 
de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. Art. 
4º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito de 
las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas de 
Estado vinculadas con el destino del predio. Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede 
ceder ni alquilar todo o parte del predio. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio 
cedido.Art. 6º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento 
de la beneficiaria o al cumplimiento del plazo establecido incluirá todas las 
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo 
alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Art. 
7º.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que correspondan 
al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. Cláusula Transitoria Única: La 
cesión dispuesta en el artículo 1º comienza a regir a partir de la sanción de la presente 
Ley. Art. 8º.- Publíquese y comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/4/2013 a las 11.30 hs. 

  
12:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Otórgase el 
permiso de uso, a título precario y gratuito, por el término de veinte (20) años del 
predio ubicado en la avenida Amancio Alcorta 3901 entre la calle Romero y avenida 
Sáenz, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción Segunda, Sección 34, 
Manzana 5e, Parcela 52, al Club Social y Deportivo Franja de Oro con domicilio en la 
avenida Amancio Alcorta 3960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- El 
predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades 
deportivas, sociales y culturales, conforme lo fijan sus estatutos, ateniéndose en su 
uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por esos estatutos en relación a su 
condición de asociación. Art. 3º.-.La entidad beneficiaria queda facultada para realizar 
las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. Art. 4º.- Toda mejora 
o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las 
normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la 
extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte 
del beneficiario, considerándose a las mismas como contraprestación por parte del 
permisionario. Art. 5º.-La entidad beneficiaria deberá mantener en perfecto estado de 
conservación todas las instalaciones y construcciones que se le entregan, no pudiendo 
ceder ni alquilar todo o parte del predio cedido. Art. 6º.- La entidad beneficiaria a su 
vez otorgará a las distintas escuelas públicas de gestión estatal de la zona, de todos 
los niveles y especialidades, el uso gratuito de las instalaciones de dicho predio en los 
horarios escolares habituales, para que los alumnos y alumnas de las mismas 
desarrollen sus actividades de educación física correspondientes a su currícula. Para 
ello fijará con las autoridades del Distrito escolar, de la región y/o con las entidades de 
supervisión que se designen, un cronograma, calendario y horario de uso, conforme a 
las necesidades que la autoridad educativa establezca sin que este uso afecte el 
normal desenvolvimiento del club. Art. 7º.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar 
convenios con la entidad beneficiaria para el uso de las instalaciones que pudieran 
complementar las acciones de ejecución de políticas de Estado vinculadas con el 
destino del predio. Art. 8º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, 
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del 
inmueble. Art. 9º.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y 
evaluar el cumplimiento de la presente norma. De constatarse el incumplimiento de los 
artículos 2 y 5 el Poder Ejecutivo intimará a la beneficiaria a subsanar dicho 
incumplimiento dentro de los quince (15) días de notificado; cumplido dicho plazo, sin 
que se haya enmendado su conducta, se procederá a la revocación inmediata de la 
cesión concedida en el artículo 1º de la presente Ley, procediendo el Poder Ejecutivo 
al desalojo administrativo dentro de los siguientes treinta (30) días. Art. 10.- Cumplido 
el plazo establecido en el Artículo 1º, el inmueble retornará al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires con todas las construcciones y mejoras que lo integran sin 
indemnización ni compensación de ninguna especie por ello. Art. 11.- Publíquese y 
comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/4/2013 a las 12 hs. 

 Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
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Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
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 92 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Convocatoria a Actos Públicos para la cobertura de interinatos y suplencias de 
los cargos Maestros de Programa y Maestros de Sección 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa la convocatoria a Actos Públicos para la cobertura de interinatos y suplencias 
de los cargos Maestros de Programa y Maestros de Sección, pertenecientes a  los 
Programas Primera Infancia y Maestro más Maestros respectivamente, dependientes 
de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad - SSED, según el 
siguiente cronograma: 
 
Programa Maestro más Maestro 
Cargos Maestro de Programa (Jornada Simple) 
Fecha: 11/3/2013 
Lugar: Escuela Nº 6 DE 6º, Saavedra 695 
Horario: 9 hs. para los que aspiren a cargos en TM 
14 hs. para los que aspiren a cargos TT 
 
Programa Primera Infancia 
Cargos Maestro de Sección 
Fecha: 12/3/2013 
Lugar: Escuela  Nº 8 DE Nº 1º “Nicolás Avellaneda”, Talcahuano 680. 
Horario: 9 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 94 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTION PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 18 de marzo de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
CA 93 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación - Re-2450/MGEYA/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, perteneciente a la Dirección General 
Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-2450/MGEYA/2005. 
 

Diego Enríquez 
Director General Legal y Técnica 

 
CA 74 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 457017/13 
 
Objeto: Adquisición de 1.000 (mil) bicicletas para el STPB.- Licitación Pública N° 
232/2013  
Acta de preadjudicación con fecha: 11/3/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable  
Firmas Presentadas WORLICEK DIEGO ARTURO; DAL SANTO INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL S.A.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

 
 
OL 777 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 15-3-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1956681/12  
 
Objeto: Delineadores y Tachas Reflectivas Metrobus Corredor Sur  
Licitación Pública Nº 2785/2012  
Firma Adjudicada: DAKOBRA SACIFIA  
Autorizante: Resolución N° 77-SSTRANS-2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Transito  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 763 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición de Reactivos de Hemoterapia - Licitación Privada Nº 52/13 
 

Buenos Aires 7 de marzo de 2013  
 
Rubro: Salud. 
Descripción: Hemoterapia – Reactivos. 
Llamase a Licitación Privada Nº 52/2013 cuya apertura se realizará en este organismo 
el día 19/03/13, a las 10:00 horas para la Adquisición de Reactivos de Hemoterapia, 
con destino al Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y 
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 790 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
  
Servicio de Dosimetría Personal - Expediente Nº 312.299/HNJTB/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº  297-HNJTB-13, cuya apertura se realizará el día 
15/03/2013 a las 10:00 hs. para el Servicio de Dosimetría Personal.  
Repartición destinataria: Servicio de Diagnóstico por Imágenes  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 15/03/2013 antes de la apertura. Tel. 4305-
8220/2678 - e-mail: 
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar   
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellón  Central 
del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director: 

 
Roberto Luis Romero 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
 
 
OL 764 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2294939/HGNRG/12. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 341/2013 cuya apertura se realizará el día 18/03/2013, 
a las 10.30hs., para la adquisición de: descartables.  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Esterilización.  
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 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 781 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Concentrador de oxigeno domiciliario - Expediente Nº 396.720/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 357/13, cuya apertura se realizará el día 15/03/13, a 
las 11:00 hs., para el alquiler de: concentrador de oxigeno domiciliario. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 784 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición Alcohol Etílico - Expediente 687252/13  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 385/2013, cuya apertura se realizará el día  
19/03/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición Alcohol Etílico. 
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 19/03/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  

Diana Galimberti 
Director General 

  
 
OL 767 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente 393192/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 387/2013, cuya apertura se realizará el día 
20/03/2013, a las 10.00 hs., para: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 20/03/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
 
OL 766 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de bobinas y casettes para Esterilización- Expediente Nº 
389802/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 398/13, cuya apertura se realizará el día 20/03/2013 
a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Esterilización.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 765 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de radio fármacos para Medicina Nuclear - Expediente Nº 
446087/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 411/13, cuya apertura se realizará el día 22/03/2013 
a las 10:00 hs,  
Repartición Destinataria: Esterilización.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 782 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2159774/HGAT/12 
 
Licitación Privada N° 311/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 356/13, de fecha 11 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-  
Firmas preadjudicadas:  
BG ANALIZADORES SA.  
Renglón 1 cantidad 4800 Det. - precio unitario $ 28,02 - precio total $ 134.496,00  
Renglón 2 cantidad 240 Det. - precio unitario $ 276,12 - precio total $ 66.268,80  
Renglón 3 cantidad 40 Det - precio unitario$ 639,71- precio total $ 25.588,40  
Renglón 4 cantidad 210 Det - precio unitario $ 60,69 precio total $ 12.744,90  
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Renglón 5 cantidad 140 Det - precio unitario$ 63,97 - precio total $ 8.955,80  
Total adjudicado $ 248.053,90  
Total preadjudicado: $ 248.053,90 (pesos doscientos cuarenta y ocho mil cincuenta y 
tres con 90/100)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 13/03/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 789 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición de Reactivos de Hemoterapia - Licitación Privada Nº 52/13 
 

Buenos Aires 7 de marzo de 2013  
 
Rubro: Salud. 
Descripción: Hemoterapia – Reactivos. 
Llamase a Licitación Privada Nº 52/2013 cuya apertura se realizará en este organismo 
el día 19/03/13, a las 10:00 horas para la Adquisición de Reactivos de Hemoterapia, 
con destino al Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y 
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 790 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 50240/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 360/2013  
Licitación Publica N º 163/13  
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos  
Firma preadjudicada:  
Operys S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 41.580,00- precio total: $ 
498.960,00  
Total pesos: Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Sesenta.- ($ 498.960,00) 
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  

Página Nº 102Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico.  EL Gasto que 
demande la  presente contratación debera afectarse al ejercicio en vigencia y ejercicio 
futuro.   
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Graciela Arista-Analia Baca-Javier Ibalo Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 25/4/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición  3 dias, a partir del 11/03/2013. Cartelera 1º piso Departamento de 
Compras y Contrataciones. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 780 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.377.650/2012  
 
Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012.  
Resolución Nº 110/SSASS/2013 de fecha 11 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, 
tanques intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la 
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón 
Carrillo Nº 375 de la C.A.B.A”  
Firma adjudicataria:  
TS WORK S.R.L.  
CUIT Nº 30-71040836-6  
Domicilio: CONDE 4764 – C.A.B.A.  
Monto Total Obra: $ 1.499.816,78  
Total adjudicado: Son PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
1.499.816,78).  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 795 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 390358/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 153-HGATA-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 336/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 336/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central  
Firma Preadjudicada  
Quimica Erovne SA  
Renglón 1- 2000- Precio unitario: $ 0.51 - Precio total: $ 1.020,00 .-  
Renglón 2- 50000- Precio unitario: $ 0.89 - Precio total: $ 44.500,00 .-  
Renglón 3- 22000- Precio unitario: $ 1.04 - Precio total: $ 22.880,00 .-  
Renglón 4- 400- Precio unitario: $ 24.70 - Precio total: $ 9.880,00 .-  
Renglón 5- 50000- Precio unitario: $ 0.74 - Precio total: $ 37.000,00 .-  
Renglón 6- 9000- Precio unitario: $ 2.98 - Precio total: $ 26.820.00 .-  
Renglón 7- 20000- Precio unitario: $ 1.29 - Precio total: $ 25.800,00 .-  
Renglón 8- 8000- Precio unitario: $ 2.07 - Precio total: $ 16.560,00 .-  
Renglón 9- 400- Precio unitario: $ 238,00 - Precio total: $ 95.200,00 .-  
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y nueve treinta mil seiscientos 
sesenta ($ 279.660,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 13/03/2013 en Oficina de Compras  
 

Directora General 
Diana Galimberti 

 
 
OL 788 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Reactivos de serologia para hemoterapia - Expediente Nº 483447/2013  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 36/13, cuya apertura se realizará el día 19/03/13, a las 
10.00 hs., para la adquisición de: Reactivos de serologia para hemoterapia.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 57/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 783 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 252/13 
 
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.  
Fecha de apertura: 18/03/2013 Hora: 12:00  
Expediente Nº  EX – 2013 – 00535661 -- MGEYA-HQ  
Títulos: Malla Tubular, Plancha de Espuma de Silicona Termomoldeable.  
Autorizante: Disposición Nro. DI-2013-45-HQ  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 252/2013 -HQ.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Malla Tubular, Plancha de Espuma de Silicona 
Termomoldeable.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 779 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
  
Adquisición de Reactivos de Laboratorio y  Bacteriología - Expediente Nº 
628155/13  
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Llámese a Licitación Pública Nº 402/13 cuya apertura se realizará el día 22/3/2013 
11:00 hs. a la Adquisición de Reactivos de Laboratorio y  Bacteriología. 
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia. 
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Eduardo A. Torres 
Sub-Director Asistencia Médica 

Hospital Oftalmológico Santa Lucía 
 
 
OL 786 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS“  
  
Adquisición de insumos - Expediente Nº 668233/13 
  
Llámase a Licitación Publica Nº 328/13, cuya  apertura se realizará el día  18/3/0213, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Drogas. 
Autorizante: DI 2013-43-HQ.  
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Farmacia. 
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 
hs.,hasta 18/03/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 778 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Servicio mantenimiento del Autoanalizador Metrolab 2300 Plus - Expediente Nº 
737490/MGEYA/13 
 
Rubro: Salud (7210).  
Adquisición: servicio mantenimiento del Autoanalizador Metrolab 2300 Plus  
Llámase a C. Directa Nº 1577/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo el 
día 18 de Marzo de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º 
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de 
Compras 3º piso  
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Anauati Ernesto José 

Director 
 
 
OL 787 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de 9.100 mochilas técnicas con destino a las (38) escuelas técnicas 
de la jurisdicción, para todos los estudiantes que ingresan al 1er. Año del ciclo 
lectivo 2013 - Expediente Nº 2490234/12.  
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 01/13, cuya apertura se realizará el día 
19/03/13, a las 13 hs., para la adquisición de 9.100 mochilas técnicas con destino a las 
(38) escuelas técnicas de la jurisdicción, para todos los estudiantes que ingresan al 
1er. Año del ciclo lectivo 2013, en el marco del vigesimoséptimo Protocolo del 
Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 
y el Ministerio de Educación del GCABA.  
Repartición destinataria: Dirección de Educación Técnica.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 773 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 31 Bis Mza 1, 2 y 10. - Expediente Nº 524410/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 320/13, cuya apertura se realizará el día 
18/03/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 31 Bis 
Mza 1, 2 y 10.  
Autorizante: Resolución Nº 15-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 563.220,91 (Pesos quinientos sesenta y tres mil doscientos 
veinte con 91/100.  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 759 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Expediente N° 793.554/13 – Contratación de un (1) Servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento.  
 
Llámese a Licitación Pública N° 405/13, para el día 19 de marzo de 2013, a las 14 
horas para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento”, con 
destino a la Dirección General de Concesiones, Jefatura de Gabinete y Gabinete de 
Ministro, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 
2.095.  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4°, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las Ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 19 de marzo de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 19 
de marzo de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
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Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 792 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela” 
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos; 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para 
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura 
de las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 539 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”- 
Expediente N° 2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del 
Valle”. 
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos 
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 553 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente N° 118.117/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las 
zonas aledañas a la calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y 
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-) 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2013, a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 540 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N° 
2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 12 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 554 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación - Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas 
aledañas en la calle Florida” - Expediente N° 118.117/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 204/2013 para el día 10 de abril de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE 
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS EN LA CALLE FLORIDA”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 793 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Mantenimiento integral de edificio AGC y anexos - Expediente N° 761730/2013 
 
Licitación Privada N° 57/AGC/2013 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento integral de edificio AGC y anexos 
Retiro de pliegos: En la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 
15/3/2013. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 19/3/2013, en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 19/3/2013, a las 13 hs. en la Subgerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 796 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 67.458/13 
 
Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 379-SIGAF-2013.  
Acta de Evaluación N° 6-UOA-ENTUR-2013, de fecha 12/03/13  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de Impresión de Material 
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Firma preadjudicada: M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70720774-0.  
Monto preadjudicado: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIEN ($ 1.343.100,00)  
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  

 
Marta Porto  

Directora General  
 
 
OL 794 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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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 Nº 1/13  
 
Comisión Evaluadora de Ofertas  
Preadjudicación - Expediente Interno n° 23/2013  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Pública n° 1/2013  
Acta de preadjudicación del 12 de marzo de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo del equipo de aire 
acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal.  
Plazo de la contratación: 12 meses, del 01/4/2012 al 31/3/2013.  
Firma preadjudicada: TECNARAN SRL.  
Monto total preadjudicado: $ 113,880.00  
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su 
cotización. La empresa cumple con todos los requisitos, acredita antecedentes 
favorables como proveedor del servicio, ha dado cumplimiento a la totalidad de la 
documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y las especificaciones 
técnicas, y reúne las demás condiciones necesarias para contratar.  
Errecaborde – Argañaraz – Gallo.  
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 compras 
y contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: 
www.tsjbaires.gob.ar.   
 

Ruben R. Torres 
Director General 

 
 
OL 798 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 

Página Nº 116Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Licitación 
Pública Nº 5/13 
 
Expediente Nº 8/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 05/13, cuya apertura se realizará el 22 de Marzo de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio monitores 
notebooks  para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 761 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicios de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de 
Soluciones Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial y Sistemas Relacionados 
- Expediente N° 750120/2013  
 
Llámase a Licitación Pública  Proceso N° 8056-0031-LPU13, a realizarse el 19 de 
marzo de 2013 a las 11 hs., para la contratación Servicios de Soporte y Desarrollo 
para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de 
Boletín Oficial y Sistemas Relacionados.  
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal  
 

OL 797 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Objeto de la Contratación: “Contratación de una consultora para la confección 
de un plan anual de investigación para el año 2013,”  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 08.04.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12/03/2013. Fecha 
tope de consultas: 27/03/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  

 
Marina Kon  

Equipo Grandes Contratos  
 
 
BC 55 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación del servicio de certificación LEED nivel Silver - Carpeta de Compra 
Nº 20.687 
 
Llámese a Licitación Pública, Carpeta de Compras Nº 20.687, con referencia a la 
“Contratación del servicio de certificación LEED nivel Silver para la Sucursal del 
Edificio de la Casa Matriz Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Florida 302, 
C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 3/4/2013 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo) 
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A., 
en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 26/3/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 57 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 15-3-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de resmas de papel - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Expediente Nº 114/13 
Objeto: adquisición de resmas de papel 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 2/13, encuadrada en el Art. 31 1º párrafo 
de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Resmas de Papel, con destino a las 
distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00). 
APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 21 de marzo de 
2013 a las 13 horas. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
 
OL 718 
Inicia: 13-3-2013        Vence: 13-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 

Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la Bóveda de la 
familia Ciarlo, ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta en la Sepultura 1 más la 
Sepultura 2 y 3 del Nº 10 de la Sección 12, que pasen a retirarlos en el plazo no mayor 
a cinco (5) días, caso contrario serán cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitantes: Luis Carlos Ciarlo  

 
EP 72 
Inicia: 7-03-2013       Vence: 13-03-2013 
 
 

Retiro de Restos 
 

Se comunica a los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de Elvira 
del Carmen Agüero de Borio y Matilde de Fontaynes de Paz, ubicados en el 
Cementerio Norte de la Recoleta, lote 6, tab. 6, secc, 14, para su crematorio.  

 
Solicitante: Elido Bautista Borio 

EP 75 
Inicia: 8-3-2013       Vence: 14-3-2013 
 
 

Retiro de restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Espil ubicada en el cementerio de la Recoleta en la Sección Enterratorio 
General del Nº 123, sepultura 6 pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) días 
caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. Titular de la 
bóveda Noemí Juana Biracouritz (DNI 260.000) con domicilio en la calle Paraguay 
1365, planta baja, departamento 7, Capital Federal a realizar todos los trámites con 
motivo de la desocupación. 
 

 
Solicitante: Noemí Juana Biracouritz 

 
 
EP 76 
Inicia: 8-3-2013       Vence: 14-3-2013 

Retiro de restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda 
ubicada en el Cementerio de la Chacarita, en el lote 19, tablón 3, manzana 4 de la 
sección 5ª, que pasen a retirar dentro de los cinco (5) días caso contrario serán 
cremados. 
 

Solicitantes: María Luz Sardañons 
 
EP 78 
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Inicia: 13-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Wright S.A. Bazar Inglés representada por su presidente Jaime Wright (DNI 
4.231.585) con domicilio en Talcahuano 1286 piso 6to “A” CABA avisa que transfiere 
la habilitación municipal del local sito en Av. de  Mayo 853 CABA que funciona como: 
“Bazar, platería, cristalería, venta de muebles en general, venta de productos de 
madera, marroquinería, venta de regalos” Expte. Nº 71067/77 a Fotoquality S.A. 
representada por su presidente Javier Ignacio Torrillate Vallejos (DNI 29.394.195) 
con domicilio en Talcahuano 1031 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Av. de Mayo 853 CABA. 

 
Solicitantes: Fotoquality S.A. 

 
EP 70 
Inicia: 7-03-2013       Vence: 13-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Adrián Laplacette DNI: 12.264.195 con domicilio en Av. del Libertador 2286 2º de esta 
ciudad, avisa que Biociencia S.A. transfiere la Habilitación Municipal del local de la 
Avenida Santa Fe 1480, 4º piso, a Centralab S.A., que funciona como Laboratorio de 
análisis clínicos. Expediente 26751/1986 con una superficie de 131.99 m2. Reclamos 
de ley en el mismo local. 
  

 
Solicitante: Adrián Laplacette 

 
 
EP 71 
Inicia: 7-3-2013       Vence: 13-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se informa la transferencia de la Habilitación otorgada a nombre de Julio Jorge Luis 
Abeleyra, mediante Expediente Nº 59843/2000, en fecha 10/10/2000, conforme al 
Decreto 2516/98, para funcionar en el carácter de “Elab. de Masas, Pasteles, Sandw. y 
Prod. Simil., etc. Com. Min. Despacho de Pan y Productos Afines. Com. Min. de 
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración)” para el inmueble ubicado en la calle 
Cóndor 2695, PB con una superficie de 51,70m2, a favor de Pastelería Tango SRL 
con domicilio en Castañón 3299 PB. 
 

 
Solicitante: Julio Jorge Luis Abeleyra, 

 
 
EP 73 
Inicia: 7-3-2013       Vence: 13-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Ximena González, con domicilio en Av. Alberto Willians 5752, transfiere la Habilitación 
Municipal del local ubicado en Castex 3433/35, P.B., que funciona como Servicio 
Salón de Belleza (2 ó más gabinetes), por Expediente Nº 3698/07 fecha 12/6/2007 
mediante Disposición Nº 2864/DGHP/2007 con una superficie de 71,33 m2, transfiere 
a Ricardo Oscar González, con domicilio en Castex 3433/35. Reclamo legal y 
reclamo de ley en el mismo local. 
 

 
Solicitante: Ricardo Oscar González, 

 
 
EP 74 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 15-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Andrea Lia Testori con domicilio en Piedras 1081, CABA. Comunica que transfiere a 
Alejandro Gerardo Niro con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Piedras  1081/83, planta baja; CABA que funciona como Playa de estacionamiento con 
una capacidad máxima hasta 43 cocheras incluidas 3 para ciclomotores habilitado por 
Expediente Nº 87494/2005. Observaciones: Habilitación primitiva recaída en el 
Expediente Nº 77876/1992. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Andrea Lía Testori 
Alejandro Gerardo Niro 

 
EP 77 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 15-3-2013 

Transferencia Habilitación 
 
El Grifo de Oro S.A.C.I.I.y.C transfiere a la Firma Cerrito 32 S.R.L., con domicilio en 
Cerrito 32, Cap. Fed., el local sito en Cerrito 32, Cap., que funciona como Hotel (sin 
servicio de comida (300023). Por carpeta Nº 13.465/SSIG/82. Reclamos de ley calle 
Cerrito 32, Cap. Fed. 
 

Solicitantes: Facundo Pourrain (Socio Gerente) 
 

EP 81 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 15-3-2013 

Transferencia Habilitación 
 
Daniel Mario Peressini  DNI: 11.842.629, Marcelo Enrique Peressini DNI: 
12.475.153. “Sociedad de Hecho” transfieren a la firma “Technical Assistance 
S.R.L.”, la habilitación del local ubicado en la calle White 2051/53 PB. que funciona 
como “Taller de corte, doblado y perforado de metales en general, estampado de 
metales (con balancines metálicos), taller mecánico, taller de vehículos automotores c/ 
soldadura autógena”, habilitado por Expediente Nº 12434/2004, en fecha 22/3/2004 
con una superficie total de 295.63 m2. Reclamos de ley White 2051/53 PB.  
 

Solicitante: Technical Assistance S.R.L 
 
EP 82 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por  tres días, a efectos 
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 
30.545. Sala 1.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 8 de Marzo de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 79 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por 
tres  días, a efectos de que comparezca dentro del término de  cinco días contados  a 
partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de 
sumario en el expediente nº 29.792, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Marzo de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 80 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1557259/2010 
 
Comuníquese a los Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53, 
Sepulturas 2 y 3 del Cementerio de la Recoleta, que en un plazo de 5 (cinco) días, se 
proceda a realizar los trabajos necesarios, a los efectos de restablecer las condiciones 
de seguridad y acondicionamiento del sepulcro, bajo apercibimiento de efectuar los 
trabajos por administración y a costa de aquellos, debiendo demandarse, en su caso, 
el cobro judicial de los gastos producidos. 
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº 
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: "Los sepulcros en estado de 
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos 
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos 
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación 
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado 
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará 
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los 
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no 
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía 
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la 
presente reglamentación". 
 

Nestor Pan 
Director General 

 
EO 236 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 15-3-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2.953/DGR/12 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 
 
VISTO: El Expediente N° 599868/2012, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas del Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, inscripto como tal bajo el N° 
3564-0, CUIT N° 33-64845481-9 con domicilio fiscal en la calle Tornquist 2035 
Localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero Provincia de Buenos Aires. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas en las 
normas tributarias en vigor, constató mediante una consulta efectuada a las Bases de 
Datos informáticas la falta de presentación por parte del Agente de Recaudación de la 
Declaración Jurada correspondiente al mes 01 de 2012 tal como da cuenta el informe 
de fojas 5 y la constancia de fojas 4; 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), lo que torna necesario instruir sumario 
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado 
cuerpo legal, a efectos del juzgamiento de la conducta señalada; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012), se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y 
secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
 consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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Que por ultimo, respecto del domicilio fiscal del responsable ubicado fuera del ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde en aplicación del artículo 24 del 
Código Fiscal T.O. 2012, intimar al referido Agente a constituir domicilio en esta 
Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituído 
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto, de que todas las 
resoluciones que se dicten en el futuro queden validamente notificados en todas las 
instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los 
días martes y viernes –o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al 
de su suscripción. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 92, 
93, 100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 (B.O. N° 3899), y en ejercicio de las 
facultades asignadas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL 

DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 1º.- Instruir sumario al Agente de Recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, inscripto como tal 
bajo el N° 3564-0, CUIT N° 33-64845481-9 con domicilio fiscal en la calle Tornquist 
2035 Localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero Provincia de Buenos Aires, 
por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y 
sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Articulo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Articulo 3°.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anteriormente, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 101 
y 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012); Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Articulo 4º.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
 todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca Oscar H Sociedad de Hecho a 
constituír domicilio dentro de esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no 
hacerlo o cuando el constituído correspondiera a un domicilio inexistente o resultare 
incorrecto de tenerlo por constituído en la sede de esta Administración General de 
Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el 
futuro, los dias martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato 
siguiente al de su suscripción. 
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Articulo 6º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del 
Código Fiscal (T.O. 2012) con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 237 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 13-3-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 247/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013  
 
VISTO: a Carpeta Nº 1.276.385/DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Pc Retail SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-275158-6, Cuit Nº 30-71062469-7, con domicilio fiscal en la calle 
Talcahuano N° 426 Piso 7° "F",  de la Comuna Nº 1, y domicilio constituido en la 
avenida Santa Fe N° 2332 Piso 3° (foja 90),  de la Comuna Nº 2, ambos  de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste 
en "Venta al por mayor y menor de artículos de computación efectuados por cuenta 
propia" (foja 314 vuelta), Y  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio  de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales),  
2010 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales);  
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fojas 313/317, 350/351, 369 
y 395 sus observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de fojas 318, 
352/356 y 370/381, 396/397, 410/412 cuya vista se confiere por medio de la presente, 
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido 
ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen, 
respecto al rubro de "Venta de equipos de computación y accesorios", en la:  - 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto correspondiente en relación  a los 
períodos fiscales  2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 04° y 06° a 12º anticipos 
mensuales) y 2010 (01° a 6º anticipos mensuales);  - Diferencia entre los ingresos 
declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante, incorrecta 
aplicación de alícuota, y diferencia en el pago del impuesto correspondiente en 
relación a los períodos fiscales 2010 (07° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º 
anticipos mensuales);  - Omisión total en los ingresos declarados y en el pago del 
impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2009 (05° anticipo mensual)  
Que en cuanto a la actividad desarrollada por la contribuyente, la misma declara como 
actividad principal la de "Fabricación de maquinarias de oficina, contabilidad e 
informática", informando la inspección que la misma no pudo ser constatada toda vez 
que la rubrada no puso a disposición del actuante los elementos necesarios para 
verificar su correcto encuadramiento (foja 314);  
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Que al propio tiempo se observa que la rubrada ha tributado sobre una base imponible 
significativamente menor a la correspondiente a su actividad, manifestando que ello se 
debe a que sus ventas se realizan por "cuenta y orden" de la empresa "ABELYN S.A.", 
es decir, como intermediaria, y en consecuencia, tributa sobre una base imponible 
especial (artículo 175 del Código Fiscal (TO 2011) y disposiciones concordantes) (foja 
314 vuelta), lo cual no pudo ser verificado por la fiscalización toda vez que no exhibió 
ni entrego al actuante, ningún contrato  o convenio que exteriorice tal situación 
comercial ente ambas;  
Que, asimismo, se ha constatado, que la propia rubrada declara en todas sus 
presentaciones mensuales la alícuota general del 3%, lo que no se condice con 
aquella establecida por la normativa fiscal para la actividad de "intermediación", en los 
períodos fiscales motivo de ajuste -artículo 60 inciso 5 de la Ley Tarifaria para el año 
2011 y concordantes de años anteriores- (foja 314 vuelta);  
Que de acuerdo a lo detallado precedentemente, se concluyó que la actividad 
desarrollada por la contribuyente es la "Venta de equipos de computación y 
accesorios";  
Que respecto a la conformación de la base imponible, se ha constatado que los 
ingresos imponibles exteriorizados por la contribuyente en el ISIB, son menores, en 
todos los períodos fiscales, a los montos imponibles declarados por la rubrada en el 
IVA, por lo que la actuante ha tomado estos montos como ingresos mensuales 
verificados (fojas 296/299, 313/317 y 350);  
Que, atento a no contar con documentación contable alguna, para los períodos 
fiscales 02/2011 a 07/2011, se aplicaron coeficientes progresivos tomando como 
última base conocida, la de los débitos fiscales informados respecto al anticipo 
mensual 01/2011 (fojas 296/299, 313/317 y 350);  
Que la inspección actuante procedió a distribuir los ingresos verificados de acuerdo al 
artículo 2° del Régimen del Convenio Multilateral, atribuyendo los mismos conforme 
los coeficientes unificados informados para esta jurisdicción en las presentaciones 
efectuadas  por la rubrada en las DDJJ CM05 (fojas 296/299, 313/317 y 350);  
Que a la contribuyente de marras le corresponde tributar a la alícuota del 3%, por los 
períodos fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales) y 
2010 (01° a 06º anticipos mensuales) y a la alícuota del 4%, por los períodos fiscales 
2010 (07º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales), de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 1° inciso "h" de Ley N° 3.463 -modificatoria de 
Ley N° 3.394-, y por el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011, conforme se 
han detectado ingresos anuales superiores a $30.000.000 para el año 2010 y 
$40.000.000 para el año 2011 (fojas 297/299);  
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación (originales a fojas 401/402 y copias a fs. 403/408), conteniendo las 
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados 
anteriormente;  
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior (fojas 398, 399 y 400), la misma no prestó su conformidad, ni abonó el 
ajuste de que se trata, tal como surge del acta de foja 409;  
Que, asimismo, se verificaron retenciones y percepciones deducidas 
improcedentemente por la rubrada correspondientes a los períodos fiscales  2009 (01° 
a 04º, 06°, 07° y 09° a 12° ant. mens.) y 2010 (07° a 09º, 11° y 12° ant. mens.), las 

 cuales fueron intimadas, y no justificadas ni abonadas (actas a fojas 319 a 324), 
realizándose la respectiva Boleta de Transferencia de Deuda obrante a foja 349, 
correspondiendo en esta instancia ampliar el sumario a instruir;   
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4469 (BO 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de 
ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 -Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063) y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063), se  la  intima  para  
que  dentro  del  termino  de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,  
aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado 
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Código 
Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063), de no 
efectuar dicha comunicación esta Administración considerará como subsistente y 
válido el último el último domicilio declarado por la responsable, teniendo el reseñado 
plenos efectos legales;   
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 
(inciso 1º) y 100 del Código Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, el Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter de 
Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, con domicilio en la calle Luís Sáenz 
Peña N° 310 Piso 5°, Comuna N° 1 de esta Ciudad, el Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 
25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio 
26/05/2008 al 13/05/2009,  con domicilio en la calle Castañares N° 435, Localidad de 
Libertad, Partido de Merlo de la Provincia de Buenos Aires (fojas 75/77 y 93/97)  y/o 
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su 
responsabilidad solidariamente;   
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. Gastón Roberto 
Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, al Sr. 
Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de 
la firma por el ejercicio 26/05/2008 al 13/05/2009 y/o quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, para que dentro del término  de  quince  (15)  días  de notificada 
 esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y 
el Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO  
4063);  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

  
Articulo 1º. - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Pc Retail SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
275158-6, Cuit Nº 30-71062469-7, con domicilio fiscal en la calle Talcahuano N° 426 
Piso 7° "F", de la Comuna Nº 1, y domicilio constituido en la avenida Santa Fe N° 2332 
Piso 3°, de la Comuna Nº 2, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor y menor de 
artículos de computación efectuados por cuenta propia", respecto de los periodos 
fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales), 2010 (01° 
a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales).  
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Articulo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia al Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio 
del Directorio de la firma, con domicilio en la calle Luís Sáenz Peña N° 310 Piso 5°, 
Comuna N° 1 de esta Ciudad, el  Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su 
carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio 26/05/2008 al 
13/05/2009,  con domicilio  en la calle Castañares N° 435, Localidad de Libertad, 
Partido de Merlo de la Provincia de Buenos Aires y/o quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12, 
14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por 
la Ley 4469 (BO 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de 
ajuste.  
Articulo 4º.-  Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Gastón 
Roberto Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, 
al  Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su carácter de Presidente del 
 Directorio de la firma por el ejercicio 26/05/2008 al 1/05/2009  y/o quien/es resulte/n 
responsable/s hasta la  actualidad, para que dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada esta Resolución, 
presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada de no 
estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo "in limine".  
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar denuncia de cambio 
de domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración 
considerará como subsistente el último domicilio declarado por la responsable, el que 
surtirá plenos efectos legales.  
Articulo 6º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 7º.- Intimar a Pc Retail SA, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.  
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Articulo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter 
de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, al Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 
25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio 
26/05/2008 al 13/05/2009 y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, 
para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se ha de continuar con el tramite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios 
al domicilio fiscal y  al constituido,  y  mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y asimismo, a los responsables solidarios, a los 
domicilio consignados en el artículo 3° de la presente, conforme lo dispuesto por el 
artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (BO 4063), con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

EO 239 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 628.851/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
LI QIANG , inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos-Régimen Simplificado N° 
20-94223825-9, CUIT N°20-94223825-9 con domicilio fiscal en Avda. Independencia 
1861 PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N°628.851/2012 , Cargo N° 11355/2012 se encuentra comprendido a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición de la agente AJARGO, MARÍA LAURA , 
DNI N° 16.772.467, dependiente del Departamento Externa A de la Dirección General 
de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166 
del código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos-Régimen Simplificado, y de las respectivas recategorizaciones 
como así también las constancias de pago desde 01/2009 a la última posición vencida. 
3. Exhibir originales de las facturas de consumo de energía eléctrica, luz y gas 
correspondiente al período 01/2009 a la fecha. 
4. Facturación (detallada mensualmente) desde 01/2009 a la fecha. 
5. Exhibir originales de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado 
desde 01/2009 a la fecha. 
6. De corresponder, detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles 
afectados al establecimiento comercial. Exhiba original y aporte copia del contrato de 
locación o de la escritura respectiva como así también de todos los contratos 
celebrados desde 01/2009 a la fecha. 
7. Exhibir las facturas de compra venta por el período 01/2009 a la fecha. 
8. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con la 
indicación del domicilio o lugar de radicación, N° de la partida de contribución de ABL. 
Aporte copia del comprobante de pago del último ABL y del impuesto automotor. 
9. Nota con carácter de declaración jurada indicando :a)actividad desarrollada y 
modalidad operativa, b) si posee o poseyó para la venta algún producto por un precio 
que supere los $ 870, indicando en caso afirmativo desde cuándo; c) si realiza o 
realizó importaciones de cosas muebles, en caso afirmativo desde cuándo; d) listado 
de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el domicilio de ellos y la 
 superficie afectada a la actividad desarrollada, considerando superficie al espacio 
físico total , medido en metros cuadrados de 
los establecimientos; e) listado de los (5) principales proveedores con montos de 
compras realizadas desde 01/2009 a la fecha 
10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
11. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee el contribuyente 
en el país.. 
12. Exhiba Libro de Sueldos y Jornales –Ley 20.744 y formularios DDJJ mensual N° 
931 desde 01/2009 a la fecha, de corresponder 
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13. Nota con carácter de declaración jurada del contribuyente, detallando, de 
corresponder, contribuciones por publicidad y exhiba original de comprobantes de 
pago. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluido en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 924/AGIP/2012 . 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 167 y 168 del 
Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalizacion Integral y 

Operativos Especiales 
  

EO 238 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 7783360) 
Causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 bis del 
CP” 
 
En mi carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. Crudo 
Rodríguez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad (tel. 4014-
6854), en la causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 
bis del CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen 
edictos en el Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: “El 
Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría 
Única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Oscar 
Horacio Pereyra, titular del DNI 23.701.837, de nacionalidad argentina, con últimos 
domicilios conocidos en la calle Primera Junta 3288 o José Barros Pazos 1900, 
manzana 2, casa 98, ambos de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este 
tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego Sebastián Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, marzo 6 de 
2013 (…) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando al acusado para que comparezca ante 
el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, (…) bajo 
apercibimiento de ley… Fdo. Alfredo L. Durante, Juez. Ante mí: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
 

Alfredo Leonardo Durante 
Juez 

 
Diego Sebastián Crudo Rodríguez 

Secretario 
 
OJ 29 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO FEDERAL Nº 2 - MENDOZA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 722114) 
Carátula “Schejter, Claudio Raúl Contra Boustani, Leandro José por BLSG” 
 
De conformidad con lo ordenado en autos nº 37959/4 caratulados "Schejter, Claudio 
Raúl Contra Boustani, Leandro José por BLSG", El Sr. Juez ha ordenado notificar al 
Sr. Leandro José Boustani, con D.N.I. Nº 21.985.395, según consta a fs. 35; 
"Mendoza 18 de Octubre de 2011; Como se solicita, atento las constancias de autos 
notifíquese por edictos por dos días en el Boletín Oficial de la Capital Federal y Diario 
de Circulación, emplazando a la accionada, para que en el plazo establecido en autos, 
providencia que deberá transcribirse en forma integra, comparezca a tomar la 
intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al 
Sr. Defensor Oficial de ausentes para que lo represente en este proceso (Art. 343 y 
531 inc. 2 del C.P.C.C.N.) Fdo. Gabriela Pons Rilli Secretario, Juzgado Federal Nº 2. 
 

Gabriela Pons Rilli 
Secretario 

Juzgado Federal Nº 2 
 

 
OJ 26 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 748289) 
Caso Nº 21764/12 “Jonhatan Eduardo Rosa, art. 63 del Código Procesal Penal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colón 1333, piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel. 5299-4400 interno 4414 en el Caso Nº 21764/12 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 111 del Código Contravencional. 
Cita y emplaza: a Jonhatan Eduardo Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último 
domicilio conocido en la calle Guatemala 4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires, 
por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese 
plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 18 de febrero de 2013: (…) cítese a Jonhatan Eduardo 
Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 
4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires mediante edictos para que comparezca 
dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, 
bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo. Javier Martin 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013. 
 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 27 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL OESTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 748024) 
Marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo 
 
El Dr. Perel, Martín, Titular del Equipo Fiscal “G”, de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400, int. 4503), en el marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo” ha 
ordenado a notificar a María del Rosario Crescini – CI Uruguaya 3489662-9, la 
siguiente resolución: “///nos Aires, 29 de enero de 2013. Atento a lo que se surge de la 
certificación actuarial que antecede y advirtiéndose el incumpliendo por parte de la 
imputada de las pautas impuestas al momento de celebrarse la audiencia prevista en 
el art. 161 del CPPCABA, intímese a que se presente ante este Equipo Fiscal “G”, sito 
en Paseo Colón 1333, 8vo. piso dentro de las 72 hs. de notificada bajo apercibimiento 
de solicitar la correspondiente captura conforme lo establece el art. 189 y 
concordantes del CPPCABA. Fdo. Dr. Perel, Martín”. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

 
OJ 28 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 

Página Nº 140Nº4111 - 13/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



    Graciela Reybaud



Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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