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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4510 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, mantiene con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la señora Boccadoro, Luisa Esther, 
por el inmueble sito en la calle Mario Bravo 67, Unidad 49, Piso 12, Partida N° 
1505069.  
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada.  
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la 
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.  
Art. 4°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.510 (Expediente Electrónico N° 
1.594.608/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 18 de abril 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 21 de mayo de 2013.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4530 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la Ley 3281, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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Artículo 3°.- En los supuestos enumerados en el Artículo 1° se respetará el valor del 
producto al momento de la compra, debiendo presentar factura de compra o 
comprobante para realizar cambios o devoluciones quedando a libre opción del 
consumidor o usuario la presentación de uno u otro comprobante.  
En caso de entrega de ticket de cambio o devolución el mismo deberá hacer indirecta 
referencia al precio original de compra utilizando algún tipo de codificación univoca por 
operación comercial.  
En el caso de productos no perecederos tales devoluciones o cambios podrán 
efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la operación, salvo que 
el comercio establezca un plazo mayor. Cuando por cualquier medio una de las partes 
pretenda establecer un plazo menor, se entenderá vigente el plazo de treinta (30) días 
corridos.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4530 (E.E. Nº 1.849.572/13), sancionada por 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de abril 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4532 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1º de la Ley 4388 "Empresas Proveedoras de 
Bienes y Servicios -Envío Número de Reclamo -Obligatoriedad -Establecimiento", el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º: Las empresas prestadoras de bienes y servicios deberán dar curso a 
todas las comunicaciones telefónicas efectuadas por los usuarios. El plazo de espera 
para acceder a un operador o representante no podrá ser superior a cinco minutos, el 
cual se computará desde el inicio de la comunicación entre el usuario y la empresa. 
Asimismo y desde el mismo momento, la empresa prestadora, deberá otorgar al 
usuario o cliente un número de gestión que el cliente guardará como constancia de 
dicho llamado. En caso de que la empresa no cuente al momento de efectuarse la 
comunicación telefónica con operadores disponibles para atender el llamado, deberá 
establecer el procedimiento adecuado para que el sistema pueda registrar el número 
telefónico desde el cual proviene el llamado y contactar al usuario dentro de las 24 
horas de registrada la comunicación a fin de dar respuesta a la misma.  
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En caso que el usuario o cliente efectúe un reclamo, establécese la obligatoriedad, por 
parte de las empresas proveedoras de bienes y servicios, de solicitar el mail al usuario 
y de enviar por dicha vía, el número de reclamo queja, consulta, gestión administrativa 
y/o cualquier denominación que internamente se refieran a los mismos como así 
también la transcripción del reclamo o queja telefónica u on line realizada por el 
usuario, a fin de tener constancia escrita del mismo y verificar que se ajuste a lo que 
verdaderamente se reclamó. En caso de no contar el usuario con mail, las empresas 
pondrán a disposición del usuario una copia gratuita en las oficinas comerciales para 
su retiro por parte del consumidor en horario comercial."  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4532 (E.E. Nº 1.849.031/13), sancionada por 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y más efectos, 
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 225/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, y sus modificatorios, y el E.E. N° 
1028262/MGEYA -DGTALMJYS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de Justicia y Seguridad, se 
encuentra vacante, el citado Ministerio propone cubrir el mismo;  
Que a tal efecto, propicia la designación a partir del 1 de mayo de 2013, del Dr. 
Gustavo Enrique Montenegro, D.N.I. 21.537.678, CUIL. 20-21537678-9;  
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, al Dr. Gustavo Enrique 
Montenegro, D.N.I. 21.537.678, CUIL. 20-21537678-9, como Director General, de la 
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2601.0000.M.06.  
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese 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 del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente Nº 
2572351/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la Contratación Directa N°4366/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para remolque 
de vehículos con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que en virtud de lo solicitado, se procedió a efectuar la pertinente solicitud de gasto, 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados; 
Que mediante la Resolución Nº 296/SSTRANS/2013, se declaró fracasada la 
Licitación Pública N° 70/SIGAF/2013 que tenía por objeto la adquisición de seis (6) 
grúas con plancha hidráulica para remolque de vehículos con destino a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 
Que conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº898/2013 la 
correspondiente Comisión evalúo la única oferta presentada sugiriendo desestimar la 
misma, por resultar su oferta económica un precio excesivo en relación al monto 
estimado de la contratación; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado como ordena la 
reglamentación y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
en su informe obrante a fs. 162 deja constancia que, la necesidad de contar con los 
vehículos en cuestión persiste, adquiriendo carácter de urgencia debido a la dilación 
existente en la anterior tramitación; 
Que dicha adquisición resulta de vital importancia a fin de llevar a cabo el servicio de 
acarreo de vehículos en los operativos de alcoholemia que realiza el GCBA, como a su 
vez, el acarreo de vehículos abandonados en la vía pública; 
Que atento a los fundamentos vertidos previamente, se evalúa conveniente la 
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 28º, apartado 2) de la Ley N° 2095 
y emitir cuanto antes invitaciones a cotizar a los proveedores competentes en dicho 
rubro que sean considerados idóneos para el fin que se propicia; 
Que corresponde agregar que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que también rige la presente Contratación. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante 



del presente (IF-2013-02423567-SSTRANS); para la adquisición de cinco (5) grúas 
con plancha hidráulica para remolque de vehículos, con destino a la Dirección General 
de Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente de esta 
Subsecretaría por un monto total de Pesos. 
Articulo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Directa N°4366/SIGAF/2013, para el 
día 26 de Junio a las 12:00 horas, en los términos del artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 
2.095. 
Articulo 3º.- Emítanse las correspondientes invitaciones a cotizar. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio en curso. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítanse a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Dietrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 2.103.116-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Justicia y Seguridad a fin de reforzar créditos correspondientes a la Policía 
Metropolitana; la gestionada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público con 
relación a un transferencia de créditos a favor del Ministerio de Cultura destinado a 
incrementar la partida 3.4.7 Contrataciones Artísticos, Culturales y Recreativos del 
proyecto Feria de Consumo; así como también aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente 1808861/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 2/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el comprobante Nº 25 corresponde a almuerzo protocolar de diferentes 
Funcionarios de la Subsecretaría en relación a otros Funcionarios extranjeros y los 
comprobantes Nº 27 y 28 corresponden a regalos protocolares a estos mismos 
Funcionarios;  
Que, la erogación correspondiente al comprobante Nº 30 fueron gastos urgentes y 
necesarios toda vez que no contamos con la maquinaria necesaria para la realización 
de impresiones de determinada medida necesaria para el cumplimiento de las tareas 
de la Subsecretaría;  
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas. 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 2/13 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil ochocientos uno con 
87/100 ($7.801,87). Y las planillas que como Anexo I, II, y III forman parte integrante 
de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 2015257/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Stands publicitarios para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del 
mes de Mayo de 2013 por un monto total de PESOS seis mil trescientos setenta con 
65/100 ($ 6370,65); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Stands publicitarios para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Plan Pez, por un 
importe total de PESOS seis mil trescientos setenta con 65/100 ($ 6370,65). 

 Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Vázquez 
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RESOLUCIÓN N.º 21/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Resolucion 20/SSPDRC/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Stands publicitarios para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del 
mes de Mayo de 2013 por un monto total de PESOS seis mil trescientos setenta con 
65/100 ($ 6370,65); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Que habiendo advertido que la citada Resolucion lleva otra firma que no es la de quien 
suscribe, es necesario dejarla sin efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Dejese sin efecto totalmente la Resolución 20/SSPDRC/2013, teniendo 
como válida la presente. 

 Artículo 2º. Apruébese la Adquisición de Stands publicitarios para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Plan Pez, por un 
importe total de PESOS seis mil trescientos setenta con 65/100 ($ 6370,65). 
Artículo 3º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9, correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli 
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 376/11, el Decreto Nº 70/13, las Leyes Nº 471 de 
Relaciones Laborales, Nº 1777 y Nº 4007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y mediante el Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura 
Orgánica Funcional del Gobierno, creándose la Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Relaciones con la Comunidad; 
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto 
660/GCABA/2011, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la 
Comunidad debe “establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la 
comunidad, mediante el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones 
que deberán ejecutar el cumplimiento de su función“; 
Que la Ley N° 2.894 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su 
artículo 17, establece expresamente que “La participación comunitaria se efectiviza a 
través de la actuación de los Foros de Seguridad Publica, que se constituyen mediante 
una ley especial, como ámbitos de participación y colaboración entre la sociedad civil y 
las autoridades para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en 
materia de seguridad pública“; 
Que dando cumplimiento a ese imperativo legal se dictó la Ley N° 4.007 por la que se 
procedió a constituir y regular los Foros de Seguridad Pública (FOSEP); 
Que el artículo 8 inc. a) de la Ley precedentemente citada establece que los vecinos 
que no integren ninguna de las organizaciones mencionadas en el artículo 5° inciso a), 
pueden participar en los FOSEP a título individual, “Presentando ante el FOSEP de su 
Comuna una iniciativa, reclamo o petición por escrito, que el FOSEP debe considerar 
en la próxima reunión posterior“; 
Que la misma ley en su artículo 10 inc. c establece que la autoridad de aplicación debe 
“brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los 
FOSEP“; 
Que el Decreto Nº 70/13 reglamentario de la Ley Nº 4007 establece que “la 
Coordinación de los Fosep funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Relaciones con la Comunidad“;  
Que la Ley Nº 1777 estableció la organización, competencia y funcionamiento de las 
Comunas, y dividió a la Ciudad en 15 Comunas, cuyo funcionamiento se efectivizo a 
partir de diciembre de 2011 con la asunción de las juntas Comunales; 
Que el Decreto 376/11 creó las Unidades de Atención Ciudadana a efectos de 
optimizar la gestión de servicios a cargo del Poder Ejecutivo;. 
Que resulta necesario designar en cada una de las Comunas a un Operador de 
Atención al Público que asista a las Comunas en materia de Prevención del Delito, que 
canalice las iniciativas, reclamos o peticiones de los vecinos y apoye 
administrativamente al FOSEP; 

 Que en consecuencia resulta pertinente aprobar los requisitos, perfiles y funciones 
básicas para desempeñar la función de Operador de Atención al Público de los Foros 
de Seguridad Pública. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARÍO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Creáse en las Comunas la figura de Operador de Atención al Público de 
los Foros de Seguridad Pública dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 inc. c) 
de la Ley Nº 4007. 



 

Artículo 2º.- Apruébese los requisitos y perfiles para desempeñar la función de 
Operador de Atención al Público de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) que 
como Anexo 2294808/2013 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Apruébese el Manual del Operador de Atención al Público de los Foros de 
Seguridad Pública (FOSEP) que como Anexo 2295084/2013 forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1070/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1040545/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de madera para 
apuntalamiento, cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias, integrante de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregados la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 
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Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales N° 2013-02366853-
SSEMERG y Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° 2013-02366736-
SSEMERG, los que como Anexos forman parte integrante del presente para la 
adquisición de madera para apuntalamiento, cercos y vallados solicitada por la 



Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
125.875,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 1471/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 01 de julio de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 572/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, la Resolución Nº 408/SSPYMA/86, el Expediente N° 
401.434/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Argentina tiene la mayor frecuencia de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) 
reconocida mundialmente, con una frecuencia estimada de 400 casos/año conforme 
los registros del Ministerio de Salud de la Nación y esta es la principal causa de 
insuficiencia renal aguda en nuestro medio y una de las principales causas de 
insuficiencia renal crónica en los niños, siendo además una indicación importante de 
trasplante renal en adolescentes argentinos; 
Que se ha establecido que en su forma típica la enfermedad está asociada a infección 
por Escherichia coli productor de Shigatoxinas (STEC), siendo la diarrea aguda, 
especialmente diarrea sanguinolenta la primera manifestación de enfermedad, y por lo 
tanto este cuadro es el primer signo de alarma por el cual los pacientes concurren a la 
consulta; 
Que la detección precoz de infección por Shigatoxinas en niños con diarrea aguda se 
constituye en una herramienta fundamental para realizar el diagnóstico y establecer el 
seguimiento evolutivo apropiado del paciente; 
Que la Resolución N° 408/SSPYMA/86 (B.M. N° 17.892), aprueba las Normas para la 
implementación de Centros de Derivación Municipal en el ámbito de los 
establecimientos hospitalarios de su dependencia;  
Que el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez cuenta con un equipo de 
investigación en diarrea asociada a Shigatoxinas y Síndrome Urémico Hemolítico de 
gran experiencia en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con esta patología con 
más de 15 años de responsabilidad asistencial de estos pacientes, con publicaciones 
científicas y numerosos trabajos de investigación sobre el tema tanto en su aspecto 
clínico-epidemiológico como de estrategias terapéuticas; 
Que el citado efector es un centro con un reconocido prestigio internacional en la 
atención de pacientes con SUH siendo actualmente un organismo de consulta en el 
tema; 
Que la designación como Centro de Referencia le permitirá: 
- Abordar la demanda de atención de pacientes con diarrea aguda para el diagnóstico 
precoz de infección por STEC y su seguimiento evolutivo; como así también el 
diagnóstico de infección asociada a STEC en pacientes con SUH; 
- Evacuar interconsultas sobre el tema provenientes de otros Hospitales y centros de 
atención medica del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como así también del área metropolitana o el interior del país; 
- Realizar trabajos de investigación en diferentes aspectos relacionados a infecciones 
por STEC y/o sus complicaciones; 

 - Poseer una red de investigación en el tema a nivel nacional, conformada por centros 
de referencia pediátricos en diferentes regiones del país con los cuales ha llevado a 
cabo diversos trabajos de investigación sobre este tema; 
- Llevar a cabo programas de educación para la comunidad sobre el tema y en 
especial medidas de prevención de infección asociada a STEC; 
- Llevar a cabo programas de educación médica para el diagnóstico precoz de 
infección asociada a STEC, tratamiento y seguimiento evolutivo apropiado de 
pacientes con infecciones por STEC a fin de detectar precozmente el desarrollo de 
SUH; 
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Que atento lo señalado precedentemente, el Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez reúne las condiciones exigidas por la Resolución Nº 408/SSPYMA/86 para 
funcionar en carácter de Centro de Referencia, por la calidad y complejidad de sus 
funciones y la óptima producción y rendimiento en el tratamiento de la patología; 
Que la designación propiciada no importa mayor erogación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el art. 8° inc. b), apartado 7 de la Ley 
N° 4.013, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Establécese como Centro de Referencia en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de la Patología "Diarrea por Shigatoxinas-Síndrome Urémico Hemolítico" 
al Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 
Artículo 2º,- El accionar de dicho Centro deberá ajustarse estrictamente a las pautas 
establecidas en la Resolución N° 408/SSYPMA/1986 (B.M. N° 17.982), no 
representando ello erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, la Subsecretaría de Administración del Sistema de 
Salud, la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, Direcciones Generales de Regiones 
Sanitarias I, II, III y IV, Dirección General Redes y Programas de Salud, Dirección 
General Desarrollo y Planeamiento. Cumplido, archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2132/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, 
Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Decreto 547/GCBA/12, el Expediente Nº 1626636/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Resolución N° 3566/MEGC/12 se aprobó la Licitación Pública N° 
2752/2012 mediante la cual se adjudicó a la firma Thyssenkrupp Elevadores S.A. la 
compra y contratación del "Servicio de Reparación, Modernización, Puesta a Punto y 
Mantenimiento Estándar de Cuatro Ascensores y un Montacargas con trámite de 
Habilitación, Asistencia Técnica y Atención de Urgencia para ser prestado en las 
Instalaciones del Edificio del Ministerio de Educación"; 
Que el valor de la licitación es de pesos tres millones quinientos veintiséis mil 
cuatrocientos setenta y dos con 28/100 ($3.526.472,28); 
Que el artículo octavo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares expresa como 
forma de cotizar lo siguiente: "...Las ofertas deberán expresarse en pesos moneda del 
curso legal en la República Argentina, con excepción de los productos que deban 
importarse para la realización de trabajos indicados en el Renglón 1 a), en cuyo caso 
se deberá cotizar en la moneda del país de origen o en Dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica..."; 
Que la cotización presentada por la empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A. cumple 
con lo expresado en el considerando anterior; 
Que en razón de que el monto de la Resolución N° 3566/MEGC/12 está expresado 
únicamente en pesos, corresponde modificar su artículo primero a fin de aprobar la 
Licitación Pública N° 2752/2012 con los montos discriminados en pesos y dólares 
según corresponda; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la intervención de 
su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificar el Artículo 1° de la Resolución N° 3566/MEGC/12, que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Apruébase la Licitación Pública N° 2752/12, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06, realizada 
por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la contratación del 
servicio de "Reparación, Modernización, Puesta a Punto y Mantenimiento Estándar de 
Cuatro Ascensores y un Montacargas con trámite de Habilitación, Asistencia Técnica Y 
Atención de Urgencias para ser prestado en las Instalaciones del Edificio del Ministerio 

 de Educación" y adjudicase el renglón N° 1, según asesoramiento técnico y por oferta 
más conveniente, a la firma Thyssenkrupp Elevadores S.A. (CUIT 30-68307675-5) por 
un monto de pesos un millón seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y tres 
($1.684.233,00) y dólares estadounidenses trescientos ochenta y un mil cuatrocientos 
dieciséis (U$S 381.416,00). 
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Artículo 2.- En todos los casos y sin excepción, la moneda de pago será Pesos ($) 
moneda de curso legal vigente en la República Argentina. Para la cancelación de los 
insumos que el contratista hubiera cotizado en moneda extranjera por tratarse de 
insumos importados, se tomará la cotización de la moneda extranjera correspondiente 
al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la 
fecha de emisión de los Partes de Recepción Definitiva. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
adjudicataria conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/GCABA797 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2133/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 1953314/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la empresa Indaltec S.A. resultó adjudicataria de la obra “Tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Ampliación de Contrato -. Licitación Pública N° 
2665/SIGAF/10 (43/10) - Expediente N° 1265792/2010“: Escuela Primaria Común N° 7 
“Juan de Garay“ sita en Avda. Caseros 734, Escuela Técnica N° 31 “Maestro 
Quinquela“ sita en Avda. Don Pedro de Mendoza 1777, Escuela Técnica N° 4 
“República del Líbano“ sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 121, Escuela Infantil N° 
6/5° Rosario Vera Peñaloza“ sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 16, Escuela 
Primaria Común N° 15 “Arzobispo Mariano Antonio Espinosa“ sita en Avda A. Manuel 
A. Montes de Oca 807, escuela de Educación Media N° 2/4° Avda. Regimiento de los 
Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3 sito en Avda. Suarez 1851, 
Escuela Normal Superior N° 5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes (anexo 2)“ sita en 
Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria Común N° 4 “José Jacinto Berruti“ sita en Benito 
Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria Común N° 11 “Antonio J. Bucich“ sita en 
Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria p/Adultos N° 29 “Manuel 
Belgrano“ sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 676, Escuela Primaria Común N° 
1 “República de Bolivia“ sita en Gral. Hornos 530, Escuela Primaria Común N° 18 
“Provincia de La Rioja“ sita en Hernandarias 556, Escuela Primaria Común N° 8 
“Carlos Della Penna“ sita en Pje. Dr. Eduardo Braun Menéndez 260 - Manuel Gálvez 
156, Escuela Primaria Común N° 19 “República Italiana“ sita en Río Cuarto 1249, 
Escuela Primaria Común N° 13 “República de Chile“ sita en Súarez 1145, Escuela de 
Bellas Artes “Manuel Belgrano“ sita en Wenceslao Villafañe 1342, Escuela Primaria 
Común N° 2 “Carlos Ramón Vignale“ sita en Wenceslao Villafañe 453 y Escuela 
Normal Superior N° 5 Gral. Don Martín Miguel de Güemes (anexo 3: Polideportivo) sita 
en California 1855, todas en la Ciudad de Buenos Aires, cotizados según oferta 
adjudicada por el Decreto N° 414/GCBA/11 de fecha 27 de Julio de 2011; 
Que previamente fueron aprobadas la primera, segunda y tercera redeterminación 
provisoria de precios a través de las Resoluciones N° 725/MEGC/12, N° 
2301/MEGC/12, y N° 3499/MEGC/12; 
Que a su vez, se hallan aprobadas por Resolución N° 3556/MEGC/12 la primera y 
segunda redeterminación provisoria de precios de la ampliación de contrato autorizada 
por Resolución N° 2532/MEGC/12; 
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Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisorias de precios de la 
Ampliación del Contrato, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 
que la reglamenta; 
Que, a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 
2°, Anexo I de la citada resolución; 

 Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08, reglamentaria de la Ley N° 2809, la tercera redeterminación provisoria 
de precios presentada por la empresa Indaltec S.A. para la obra “Tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Ampliación de Contrato -. Licitación Pública N° 
2665/SIGAF/10 (43/10) - Expediente N° 1265792/2010“: Escuela Primaria Común N° 7 
“Juan de Garay“ sita en Avda. Caseros 734, Escuela Técnica N° 31 “Maestro 
Quinquela“ sita en Avda. Don Pedro de Mendoza 1777, Escuela Técnica N° 4 
“República del Líbano“ sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 121, Escuela Infantil N° 
6/5° Rosario Vera Peñaloza“ sita en Avda. Manuel A. Montes de Oca 16, Escuela 
Primaria Común N° 15 “Arzobispo Mariano Antonio Espinosa“ sita en Avda A. Manuel 
A. Montes de Oca 807, Escuela de Educación Media N° 2/4° Avda. Regimiento de los 
Patricios 1933, Club de Jóvenes Barracas II - Liceo 3 sito en Avda. Suarez 1851, 
Escuela Normal Superior N° 5 “Gral. Don Martín Miguel de Güemes (anexo 2)“ sita en 
Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria Común N° 4 “José Jacinto Berruti“ sita en Benito 
Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria Común N° 11 “Antonio J. Bucich“ sita en 
Brandsen 1057 - Hernandarias 850, Escuela Primaria p/Adultos N° 29 “Manuel 
Belgrano“ sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 676, Escuela Primaria Común N° 
1 “República de Bolivia“ sita en Gral. Hornos 530, Escuela Primaria Común N° 18 
“Provincia de La Rioja“ sita en Hernandarias 556, Escuela Primaria Común N° 8 
“Carlos Della Penna“ sita en Pje. Dr. Eduardo Braun Menéndez 260 - Manuel Gálvez 
156, Escuela Primaria Común N° 19 “República Italiana“ sita en Río Cuarto 1249, 
Escuela Primaria Común N° 13 “República de Chile“ sita en Súarez 1145, Escuela de 
Bellas Artes “Manuel Belgrano“ sita en Wenceslao Villafañe 1342, Escuela Primaria 
Común N° 2 “Carlos Ramón Vignale“ sita en Wenceslao Villafañe 453 y Escuela 
Normal Superior N° 5 Gral. Don Martín Miguel de Güemes (anexo 3: Polideportivo) sita 
en California 1855, todas en la Ciudad de Buenos Aires“, estableciéndose un 
incremento del 9,01 % a partir del 1° de Abril de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Indaltec Sociedad Anónima que dentro de los 
REINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la redeterminación definitiva. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, remítase al área de 
Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos a fin de que tome conocimiento y notifíquese al 
Contratista en los términos de los Artículos 11 y 61 a 65 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97. Comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
 copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar. Cumplido, remítase el 
expediente para su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2065/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.098.447/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Creá, Publicá, Compartí. La Web 2.0 en Educación", 
presentado por la UBA- Universidad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437-MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Creá, Publicá, Compartí. La 
Web 2.0 en Educación", presentado por la UBA- Universidad de Buenos Aires, según 
consta en el Anexo (IF-2013-01899628-DGCLEI) que forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Carrera Docente y de Planeamiento 
Educativo, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y a la 
Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la 
Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente. Cumplido, archívese. 
Finocchiaro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2117/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.649.159/2013, la Disposición 343-DGCG-04 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
tramita la valorización del número 114 de la revista “Teatro“, a fin de proceder a su 
venta; 
Que, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita se exceptúe la 
antedicha revista de los normado por Disposición 80-DGCG-09, ante la exigua 
cantidad y los múltiples puntos de venta; 
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la 
aprobación de losprecios de un mil (1.000) ejemplares de la antedicha revista, en sus 
distintas modalidades, mayorista, más de cinco (5) ejemplares, minorista y de cortesía; 
Que, la citada Dirección General propone como precio mayorista de la revista Teatro, 
la suma de PESOS DIEZ ($ 10) y minorista la suma de PESOS VEINTE ($20); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Disposición N° 343-
DGCG-04 y lo normado por la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el precio, del número 114 de la revista “Teatro“, según el 
detalle adjunto que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.-Exceptúense la antedicha revista de lo normado por Disposición 80-
DGCG/2009. 
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2451/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.656.706-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
02267930-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2452/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.113.655-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
02268713-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2453/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.157.090-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
02268929-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2456/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1868598-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
02270003-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/EATC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. 
Nº 899227/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que a partir del 01/03/2013 se jubiló el agente LATORRE OMAR, quedando vacante el 
cargo de Supervisor Escenográfico; 
Que se propicia la cobertura interina como Supervisora a la agente BOTTAZZINI 
Claudia Marta, ficha municipal Nº 318.298, quien actualmente revista como 
Realizadora Escenográfica de Primera, correspondiendo otorgar el suplemento 
remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la 
Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2855/2008, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establécese a partir del 1° de mayo de 2013 el suplemento remunerativo 
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 
 2.322/MHGC/06 a la agente BOTTAZZINI Claudia Marta, ficha municipal Nº 318.298, 
CUIL Nº 27-17286167-4, en razón de su cobertura interina como Supervisora 
Escenotécnica del Sector Escenografía.- 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, la que deberá practicar fehaciente 
notificación. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/EATC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Expte. 
Nº 752116/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director 
General del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de 
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), 
le otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que con fecha 01-01-2013 la ex agente ELETA ESMERALDA MARIA ANGELES, ficha 
225534 que revistaba como Supervisora Escenotécnica y cubría el cargo interino 
como 2º Jefe Escenotécnico del Sector Peluquería Teatral se acogió al Retiro 
Voluntario instituído por Decreto Nº 139/2012; 
Que con fecha 01-01-2013 la ex LAVAGNA CRISTINA, ficha 280.801 que revistaba 
como Supervisora Escenotécnica del Sector Peluquería Teatral se acogió al Retiro 
Voluntario instituido por Decreto Nº 139/2012; 
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como 2º Jefe Escenotécnico del 
Sector Peluquería y Maquillaje al agente SAMBUCETTI Pablo Ignacio, Ficha Municipal 
Nº 394813, quien actualmente revista como Peluquero Maquillador de 2da, 
 correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio 
establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06; 
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como Supervisora 
Escenotécnica del Sector Peluquería y Maquillaje a la agente GODOY María José, 
Ficha Municipal Nº 394761, quien actualmente revista como Peluquera Maquilladora 
de 1ra, correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter selectivo y 
transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N° 
2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establécese a partir del 01 de mayo de 2013 el suplemento remunerativo 
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 
2.322/MHGC/06 al agente SAMBUCETTI Pablo Ignacio, Ficha Municipal Nº 394813, 
CUIL Nº 20-18110730-9, en razón de su cobertura interina como 2º Jefe 
Escenotécnico del Sector Peluquería y Maquillaje. 
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Artículo 2.- Establécese a partir del 01 de mayo de 2013 el suplemento remunerativo 
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 
2.322/MHGC/06 a la agente GODOY María José, Ficha Municipal Nº 394761, CUIL Nº 
27-23127786-8, en razón de su cobertura interina como Supervisora Escenotécnica 
del Sector Peluquería y Maquillaje. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, la que deberá practicar fehaciente 
notificación. Cumplido, archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 427/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 2.166.969/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de proveer baños 
químicos, equipos celulares y realizar la rendición de las cajas chicas comunes y 
especiales de dicha Secretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1,4 
y 8 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.366.464 
/DGTALMDE/2013) 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, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo 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 
1.065.621/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por la Resolución Nº 260/SSDEP/11 que el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS 
PATRICIOS recibió un subsidio destinado a fortalecer las prácticas deportivas de vóley 
y fútbol aportando soluciones en materia de seguridad, higiene y salubridad 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 y el informe 
complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO 
PARQUE DE LOS PATRICIOS, CUIT Nº 30-66152239-5, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 260/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 137/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 611936/13, 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 el deportista RODRIGUEZ, DANIEL HECTOR, DNI Nº 12.989.636, recibió un 
subsidio por el monto de pesos OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE ($8.059,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 375/SSDEP/12, en el marco de la Ley 
Nº 1.624; 
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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; 
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 el deportista citado 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 el deportista amateur 
RODRIGUEZ, DANIEL HECTOR, DNI Nº 12.989.636, del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 375/SSDEP/12, por el monto de pesos OCHO MIL CINCUENTA Y 
NUEVE ($8.059.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 138/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 230042/13, 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; 

Página Nº 42Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución Nº 412/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
FEDERACION METROPOLITANA DE JUDO recibió un subsidio destinado a un 
proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la realización del 
Campeonato Abierto de la Ciudad y el Campeonato Metropolitano, continuando con 
las dos escuelas deportivas en los Polideportivos Pomar y Chacabuco, por un monto 
de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-); 
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 entidades deportivas inscriptas el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado 
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el 
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado 
subsidio; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
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 FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE JUDO, CUIT Nº 33-63770315-9, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 412/SSDEP/2012, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000.-) 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 y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 1715278/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el deportista NAIDICH, MARTIN, DNI Nº 35.360.499, recibió un subsidio por el 
monto de pesos DOS MIL CUARENTA ($2.040,00), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 217/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; 
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 el deportista citado 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 el deportista amateur 
NAIDICH, MARTIN, DNI Nº 35.360.499, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 

 217/SSDEP/11, por el monto de pesos DOS MIL CUARENTA ($2.040,00) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 613987/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la deportista PIENOVI, MARIA FLORENCIA, DNI Nº 34.230.211, recibió un 
subsidio por el monto de pesos DIEZ MIL ($10.000,00), importe que fuera aprobado 
por Resolución Nº 562/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
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 subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados 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 
PIENOVI, MARIA FLORENCIA, DNI Nº 34.230.211, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 562/SSDEP/12, por el monto de pesos DIEZ MIL ($10.000.-), 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 y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 
797447/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por la Resolución Nº 247/SSDEP/11 el CLUB ATLÉTICO LUGANO recibió un 
subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a promover y fortalecer las 
escuelas deportivas de voley, handball, básquet e iniciación al deporte 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 y el informe 
complementario, dando cuenta del cumplimiento; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ATLÉTICO 
LUGANO, CUIT Nº 30-68370640-6, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
247/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 142/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
437/SSDEP/11, el Expediente Nº 201386/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 311 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, estableciendo a la Subsecretaría de 
Deportes como autoridad de aplicación; 
Que por Resolución Nº 437/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó 
un subsidio a la deportista PARODI, MARLENE GISELLA ROSA, DNI Nº 3.080.028, 
por el monto de pesos DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($2.697,50.-); 
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07, 
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los 
fondos, del pasaje y la participación en la competencia; 
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Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
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 
PARODI, MARLENE GISELLA ROSA, DNI Nº 3.080.028, mediante Resolución Nº 
437/SSDEP/11 por un monto de pesos DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.697,50), 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
418/SSDEP/11, el Expediente Nº 2192045/11, 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 por Resolución Nº 412/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó 
un subsidio a GEIJO, PILAR, DNI Nº 31.208.802, por el monto de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON VEINTE CENTAVOS ($7.480,20); 
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07, 
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los 
fondos, del pasaje y la participación en la competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista 
GEIJO, PILAR, DNI Nº 31.208.802, mediante Resolución Nº 412/SSDEP/11 por un 
monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON VEINTE CENTAVOS 
($7.480,20), 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 2290203/2011, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 359/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ALVAREZ, NATALIA VERONICA, DNI 27.601.933, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($5.222,40.-);  
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 subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Srita. ALVAREZ, 
NATALIA VERONICA, DNI Nº 27.601.933, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 359/SSDEP/11, por un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
CON CUARENTA CENTAVOS ($5.222,40.-), de conformidad con la normativa vigente. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 145/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 612172/2013, 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 Resolución Nº 285/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
RAMIREZ, MARIA BELEN, DNI 33.984.750, recibió un subsidio para ser destinado a 
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Srita. RAMIREZ, 
MARIA BELEN, DNI Nº 33.984.750, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
285/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 
($8.304,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 713607/13, 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 el deportista PEREZ VIRASORO, FELIPE, DNI Nº 35.072.573, recibió un subsidio 
por el monto de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($4.940,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 550/SSDEP/12, 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; 
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 el deportista citado 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
PEREZ VIRASORO, FELIPE, DNI Nº 35.072.573, CUIL Nº 20-35072573-4, del 

 subsidio otorgado mediante Resolución Nº 550/SSDEP/12, por el monto de pesos 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($4.940,00) de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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:  
 
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 CIRCULOS UNIDOS DON JUAN 
DE GARAY ODEON NEPTUNIA, recibió un subsidio destinado al acondicionamiento y 
reparación sobre la infraestructura de la institución y compra de indumentaria 
deportiva; 
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. 21 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CÍRCULOS 
UNIDOS DON JUAN DE GARAY ODEON NEPTUNIA, 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. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 612261/2013, 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 Resolución Nº 305/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
CURETTI, PAULA, DNI 24.061.823, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la 
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados 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 cuentas realizada por la Srita. CURETTI, 
PAULA, DNI Nº 24.061.823, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
305/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 
($8.304,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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 671604/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 422/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, VIGIL, 
MARIA LAURA, DNI 32.636.928, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la 
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($980,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados 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 cuentas realizada por la Srita. VIGIL, MARIA 
LAURA, DNI Nº 32.636.928, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
422/SSDEP/11, por un monto de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($980,00.-) de 
conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 611195/13, 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 CALOMENI, MONICA MABEL, DNI Nº 17.478.074, recibió un 
subsidio por el monto de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
($9.565,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 552/SSDEP/12, 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; 
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 
CALOMENI, MONICA MABEL, DNI Nº 17.478.074, del subsidio otorgado mediante 

Página Nº 54Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Resolución Nº 552/SSDEP/12, por el monto de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($9.565,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 1408519/12, 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 Resolución Nº 203/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
LETTIERE, ALBERTO JORGE CLEMENTE, DNI 92.152.061, recibió un subsidio para 
ser destinado a permitir la participación  de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 
CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60.-); 
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 subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados 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 cuentas realizada por el Sr. LETTIERE, 
ALBERTO JORGE CLEMENTE, DNI Nº 92.152.061, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 203/SSDEP/11, por un monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS 
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TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60.-) de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 
1565739/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 385/SSDEP/11 la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
NETBALL recibió un subsidio destinado a un Proyecto referido a promocionar el 
Netball a través de instituciones y escuelas de la Ciudad de Buenos Aires generando 
un espacio de intercambio deportivo y cultural entre adolescentes al recibir a los 
equipos extranjeros, por un monto de pesos VEINTICINCO MIL ($25.000,00); 
Que atento a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE NETBALL, CUIT Nº 30-71071835-7, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 385/SSDEP/11, por el monto de pesos VEINTICINCO MIL 
($25.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 153/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 198220/13, 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 GEIJO, PILAR, DNI Nº 31.208.802, recibió un subsidio por el monto 
de pesos SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($7.528,00), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 303/SSDEP/12, 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; 
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 
GEIJO PILAR, DNI Nº 31.208.802, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 

 303/SSDEP/12, por el monto de pesos SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
($7.528,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 154/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 2180917/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 251/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
PEICHOTO, LUCAS LUCIANO, DNI 28.305.344, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 
CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60.-); 
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 subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados 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 cuentas realizada por el Sr. PEICHOTO, 
LUCAS LUCIANO, DNI Nº 28.305.344, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
251/SSDEP/11, por un monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

 UNO CON SESENTA CENTAVOS ($7.731,60.-) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 155/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 680571/13, 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 BENITEZ, YAMILA AILEN, DNI Nº 36.900.213, recibió un subsidio 
por el monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($2.431,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 286/SSDEP/12, 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; 
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 
BENITEZ, YAMILA AILEN, DNI Nº 36.900.213, del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 286/SSDEP/12, por el monto de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($2.431,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 660/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos Nro. 1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, 49-
GCBA/13, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los Expedientes Nro. 750.093/11, 
1.645.987/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 29-SSMEP/09, de fecha 27 de octubre de 2009, fue 
aprobada la Licitación Pública N° 1.691/09 y adjudicada a la firma CUNUMI S.A., la 
contratación de la obra "Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los 
muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta"; 
Que la mencionada empresa, en fecha 17/5/11, solicita la Primera (1°) 
Redeterminación Definitiva de Precios del aludido contrato, resaltando que conforme 
las planillas de cálculo, información de precios y/o índices y antecedentes 
documentales, surge que al mes de marzo de 2010 se ha producido una variación en 
la estructura de ponderación y por tanto corresponde acceder a su petición; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto N° 1312-GCBA/08 y el Anexo II de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que la Dirección General de Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente, emitiendo los Informes N° 814.867-DGCEM/11 y N° 1.687.823-
DGCEM/11, resaltando que la empresa reclamante no registró incumplimientos en las 
obligaciones asumidas, y que no existió en la obra acopio de materiales; 
Que asimismo ha tomado intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, la 
ex U.P.E. de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el 
Informe N° 1274718-UPERP/11, expresando la misma que “verificó que la variación de 
los factores que integran la estructura de ponderación conforme los porcentajes de 
incidencia, superó al mes de marzo de 2010 el porcentaje de incremento establecido 
en el artículo 2° de la Ley 2809, siendo la misma del 8,96...2. En consecuencia, se 
redeterminará el faltante de obra al 1° de marzo de 2010 (mes del reclamo);... 3.Los 
índices utilizados son los publicados en el INDEC -Decreto 1295- correspondientes a 
los meses de Agosto de 09 y marzo de 10...“; 
Que por otra parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios, manifiesta 
que la redeterminación ítem por ítem del faltante de obra básica a ejecutar al 1° de 
marzo de 2010 a valores de dicha fecha, asciende a la suma de $ 1.224.186,33, 
surgiendo un incremento de $ 81.736,62 (7.15%) respecto del faltante de obra a 
ejecutar al 1° de marzo de 2010 a valores básicos del contrato, $ 1.142.449,40. 
Dejando constancia que el nuevo monto total del contrato asciende a $ 2.073.108,54; 
Que en este contexto, la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a 
suscribir, escgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos 
por el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 1312/08; 
Que posteriormente, se dió intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley N° 2.809 N° 124-SGCBA/11, 

 concluyendo la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente 
Redeterminación de precios solicitada; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218 y el 
Decreto N° 752-GCBA/08, emitiendo el Informe N° 2398702-DGRECO/12, y 
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha sido 
presentada durante la vigencia del contrato; 
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Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas 
correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, y la empresa CUNUMI S.A., en el marco de 
la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.691/09 en la obra "Puesta en 
valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio 
de la Recoleta", aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº 29-SSMEP/09, y que 
como Anexo IF N° -02096115-2013 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Cementerios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación 
de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10 y Nº 501/12, Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, la 
Disposición Nº 9/DGC/10, y el Expediente Nº 1.674.206/MGEYA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad de las 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de 
designación de responsable de dichos fondos; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que por medio del Expediente Nº 1.674.206/MGEYA/13 la Dirección General Sistema 
Pluvial comunica el cese y designación de responsables de rendición de fondos; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Sistema Pluvial pueda 
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos 
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Sr. Pablo Martín Stolarski, DNI Nº 
27.216.739 quien fuera designado mediante Resolución Nº 1148-MAYEPGC-2009 y 
ratificado mediante Resolución Nº 670-MAYEPGC-10 y Resolución Nº 232-
MAYEPGC-11 y el Señor Luis Alberto Vodenicharoff, DNI Nº 23.792.615, quien fuera 
designado mediante Resolución Nº 1148-MAYEPGC-2009 y ratificado mediante 
Resolución Nº 670-MAYEPGC-10 y Resolución Nº 232-MAYEPGC-11. 

 Artículo 2º.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al Sr. Fabricio Piuzzi, DNI Nº 
28.383.202. 
Artículo 3º.- Ratifícase al Sr. Ernesto Alfredo Coronado, DNI Nº 5.194.788, quien fuera 
designado mediante Resolución Nº 1148-MAYEPGC-2009 y ratificado mediante 
Resolución Nº 670-MAYEPGC-10 y Resolución Nº 232-MAYEPGC-11 y a la Sra. 
Virginia Marta Lavilla, DNI º 11.808.280, FM Nº 331.696, designada mediante 
Resolución Nº 232-MAYEPGC/11. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 
de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 442/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013, 
los Decretos N° 332/11, 660/11 y 122/12, la Resolución Nº 452/SECRH/11, los Anexos 
IF-2013-02406902-MMGC, IF-2013-02407012-MMGC, IF-2013-02406809-MMGC y el 
Expediente 2013-2048458-MGEYA-DGPLC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades"; 
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad "... ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral";  
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad "...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine..."; 
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco 
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad; 
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
"Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14 
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de 
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de 
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente 
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial;  
Que en atención a ello, la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros informó la necesidad de cubrir cuatro (4) vacantes; 
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa 
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N° 332/11, 
instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda que 
implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los organismos y 
entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzados por el 
artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de cargos vacantes entre 
las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS; 
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la 
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación; 

 Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos 
objetivos se establecen en el capítulo XI; 
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/11, reglamentario de la Ley referida en el 
párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

Página Nº 63Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por Decreto Nº 122/12, se establecieron las responsabilidades primarias de las 
Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y conforme 
las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los procesos de 
Concursos del personal comprendido en la Carrera Administrativa pasó de estar bajo 
la órbita de la Dirección General de Organización y Estructuras de Gobierno a la de la 
Dirección General Planeamiento de Carreras; 
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para 
cubrir dos (2) puestos de trabajo para el cargo de Operario de Limpieza y Logística en 
la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 332/11, 660/11 y 
122/12, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro 
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir dos (2) puestos de trabajo 
para el cargo de Operario de Limpieza y Logística en la Secretaría Legal y Técnica 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme el procedimiento de 
selección contenido en el Anexo I (IF-2013-02406902-MMGC), que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el perfil para el cargo detallado en el Anexo II (IF-2013-
02407012-MMGC), que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Pedro 
Hadida, DNI N° 29.951.546; y a las Sras. Mariana Laura Arribas, DNI N° 24.801.103; y 
Pilar de la Serna DNI 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe 
Gelabert DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Pedro Blancq Cazaux, DNI. 27.771.087. 
Artículo 4º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día martes 18 de junio hasta el día viernes 28 de junio inclusive, debiendo los 
aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en Roque 
Saenz Peña 832, piso 8, en el horario de 9:00 a 16:00 hs. 
Artículo 5º.- Apruébase la Ficha de Inscripción contenida en el Anexo III (IF-2013-
02406809-MMGC), que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Secretaría 
Legal y Técnica, a la Dirección General Planeamiento de Carreras, a la Comisión para 
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la 
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 ANEXO 
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 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4473/SCS/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12 y el Expediente Nº 2.377.562/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación ha tramitado la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
04//DGCYC/12 – SIGAF 700/12, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo 
31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta conforme el Artículo 40 de la Ley N° 2.095, para la Contratación de un 
Servicio de Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en la Vía Pública, con 
destino a la Secretaria de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 4.238/SCS/12 de fecha 10 de mayo de 2.012, se aprobó 
la mentada Licitación Pública de Etapa Única, adjudicándose a la firma INSTITUTO 
DE PUBLICACIONES Y ESTADISTICAS S.A.C.I.F. la prestación del Servicio en 
cuestión, emitiéndose a su favor la Orden de Compra N° 04/DGCYC/12– SIGAF 
27.151/12 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que dado el próximo vencimiento del contrato, se estima pertinente proceder a 
efectuar su prórroga por un período de tres (3) meses contados a partir de dicho 
vencimiento, conforme los términos del Artículo Nº 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inc. 
III) de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que consta en las actuaciones que se ha procedido a comunicar a la firma de marras, 
la decisión de proceder a hacer uso de la facultad de prorrogar por tres (3) meses la 
Orden de Compra aludida ut supra; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º del Decreto Nº 221/12, 
 

EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogase por el término de tres (3) meses, a partir de su vencimiento, el 
contrato celebrado con la firma INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y ESTADISTICAS 
S.A.C.I.F. mediante la Orden de Compra N° 04/DGCYC/12 – SIGAF 27.151/12 bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, por un monto total de hasta Pesos Dos 
Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Siete Con Cincuenta 
Centavos ($ 2.395.767,50), referente a la Contratación de un Servicio de Impresión de 
Folletería y Afiches para Publicidad en la Vía Pública, con destino a la Secretaria de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Artículo 117 Inciso III) de la Ley N° 2095 y su Reglamentación. 
 Artículo 2º.- Establécese que, atento la modalidad de ejecución del contrato, con cada 
solicitud de Provisión se efectuará la afectación preventiva de crédito y de compromiso 
definitivo de fondos en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculos de Recursos del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que 
deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente de la presente Resolución a la 
empresa, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, aprobado por Resolución N° 41-
LCABA/98. Gaytan 
 
 

Página Nº 66Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 67/GCBA/10, EL DECRETO 501/12, LA 
RESOLUCION Nº 51/MHGC/10, LA DISPOSICION Nº 9/DGCG/10, EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 1.624.395/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 501/12, se aprobó el régimen de asignación de gastos de Movilidad 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Disposición Nº 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la comunicación de los nuevos 
responsables de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja 
Chica Común y Movilidad. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 e) de la Ley Nº 2.624 
y de las facultades emergentes del Art. 8 del Anexo I del Decreto Nº 67/10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase como responsable de la rendición y administración de los 
fondos en concepto de Caja Chica Común y Movilidad de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control al Dr. Roberto Enrique Padilla DNI 
16.821.984. 
Artículo 2.- Cesan como responsables de los fondos mencionados el Dr. Diego 
Humberto Enríquez DNI 16.532.406 y el Cdor. Jorge Pedro Sánchez Etchegaray DNI 
7.606.079. 
Artículo 3.- Ratificase como responsable de los fondos mencionados a la Cdora Eliana 
Andrea Ramírez DNI 28.126.034. 
Artículo 4.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
Administrativa Financiera de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley 2624/07, el Decreto 2-GCABA-2013 y, el Expediente Nro.1.696.205/2013, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto Nro. 2-GCABA-2013 (B.O. Nro. 4068) por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2013; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art.12 punto e) de la Ley 2624/2007 
y de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, punto II del Decreto Nro. 2-
GCABA-2013. 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I 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 para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley 2624/07, el Decreto 2-GCABA-2013 y, el Expediente Nro. 1.970.954/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto Nro. 2-GCABA-2013 (B.O. Nro. 4068) por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2013; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art.12 punto e) de la Ley 2624/2007 
y de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo II, Artículo 4° del Decreto Nro. 2-
GCABA-2013. 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I 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 para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido archívese. Gómez Centurión 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, EL DECRETO Nº 1510/GCBA/97 Y EL EXPEDIENTE N° 57.323/08, 
Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de 
Fiscalización y a los fines de dar respuesta a lo requerido por el Dr. Diego G. Corti, 
Secretario, Jefe de Unidad de Investigaciones, del Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales de la Fiscalía General, inspectores de la Dirección General de Fiscalización 
y Control, se constituyeron en fecha 08 de junio de 2013, siendo aproximadamente las 
00:10 horas, en el local sito en la calle Marcelo T. de Alvear 961, PB, SS, de esta 
Ciudad, nombre de fantasía: “STEEL PUB“, con solicitud de habilitación tramitada 
mediante Expediente N° 1929762/2013, de fecha 23/05/2013, para los rubros café bar, 
restaurant cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wiskeria, cervecería, a 
nombre de Julio Rubén Robles, CUIT 23-26237882-9 y siendo atendidos por el 
mismo9984cio minorista de productos alimenticios en general, de bebidas en general, 
kiosco y otros; 
Que en dicho acto inspectivo se confeccionó el Informe de Inspección N° 
6266/DGFYC/2013, en el cual se dejó constancia que al momento de la inspección no 
se constató actividad de show en vivo, observándose una tarima a modo de escenario 
con instrumentos varios sin que haya ninguna banda realizando show; 
Que asimismo, en dicha oportunidad se labró Acta de Comprobación Serie 3 N° 
00544169 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a los Sres. Rubén Robles DNI 
26.237.882 y José Luis Fernández, DNI 30.143.575, no tener al momento de la 
inspección el certificado de fumigación/desratización, motivo por el cual se labró Acta 
de Intimación N° 154470/DGFYC/2013, a fin de que se subsanen tales irregularidades;  
Que en ocasión de una nueva inspección, personal inspectivo perteneciente a la 
Gerencia de Control Inspectivo de la Unidad de Auditoria Interna dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, se constituyó, en fecha 
08 de junio de 2013, siendo aproximadamente las 04:20hs, en el establecimiento 
comercial ut supra mencionado; 
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección Nº 404/UAI-
AGC/2013, en el cual se dejó constancia que se constató la siguiente irregularidad: 
Por estar desarrollando en el subsuelo del local un show de música en vivo sin contar 
con el permiso respectivo, infringiendo Disposición N° 30/DGFYC/2011 (06/01/11), 
(Acta de Comprobación Serie 3 N° 00538320); 
Que ante la situación descripta en el párrafo que precede, los agentes intervinientes 
previo labrado de un (1) Acta Circunstanciada Nº 00037/UAI-AGC/2013, procedieron a 
clausurar el local en cuestión en forma inmediata y preventiva, colocándose una (1) 
Faja de Interdicción identificada con el Nº 32370; 
Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de 
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría Na 15, bajo el N° 231 al folio Nº 48; 
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Que asimismo, surge del ya referido Informe de Inspección N° 404/UAI-AGC/2013 que 
se constataron las siguientes irregularidades: a) no exhibir certificado de limpieza de 
tanque y análisis bacteriológico de agua potable; b) falta de higiene en el baño de 
hombres por haber perdida de agua en el solado (Acta de Comprobación Serie 3 N° 
00538288); c) permitir fumar en local infringiendo Ley 1799/05 y sus modificatorias 
(Acta de Comprobación Serie 3 N° 00538289, labrándose en consecuencia Acta de 
Intimación N° 000153/UAI-AGC/2013; 
Que a su vez, mediante el Acta de Intimación precedentemente mencionada se intimó 
al titular de la explotación comercial a tener a disposición de la Agencia 
Gubernamental de Control el plano original de ventilación mecánica y a terminar 
revestimiento impermeable en sector de barra; 
Que a fs. 321 obra agregado Informe de Inspección N° 5272/DGFYC/2013 de fecha 18 
de Abril del corriente, del cual surge que se exhibió mandamiento de levantamiento de 
clausura firmado por la Controladora N° 110, Dra. Natalia Hasasían; 
Que la actividad de música y canto, requiere para su desarrollo, permiso especial 
previo bajo pena de clausura, se trate de una actividad principal ó accesoria de 
conformidad a lo establecido por los Artículos Nº 3 y Nº 15 de la Ordenanza Nº 24.654; 
Que por Disposición Nº 030/DGFyC/2011 de fecha 06/01/2011 se instruyó al personal 
inspectivo del Departamento de Actividades Nocturnas, dependiente de la Dirección de 
Actividades Especiales, para que ante la constatación de un show en vivo sin permiso 
previo otorgado por autoridad competente, proceda a la clausura inmediata del 
establecimiento;  
Que el Art. 1° de la Ordenanza 24.654 define que se entiende por local de música, 
canto y variedades, estableciendo que es el local donde a) se ejecuta música y/o 
canto, en carácter de actividad principal, con o sin intervención del público 
concurrente; b) se realizan o no números de variedades, hasta un máximo de 9 
artistas por turno, con o sin transformación; c) se expenden bebidas, d) se sirven o no 
comidas; 
Que en los considerandos de dicha Ordenanza establece que corresponde diferenciar 
entre aquellos establecimientos que desenvuelven tales actividades en forma 
accesoria como los que estarán sujetos a la concesión de un simple permiso especial, 
y aquellos que lo hacen corno actividad específica, para cuyo funcionamiento se 
requerirá la obtención de permiso de uso; 
Que concretamente y respecto del permiso exigible, resultan de aplicación los Arts. 3° 
y 15 de la analizada Ordenanza, los cuales rezan: “Art. 3° - Requisitos especiales: 
Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales: a) no podrán 
funcionar hasta no contar con el permiso de uso respectivo; en caso de no cumplir 
esta condición, la repartición competente procederá a la inmediata clausura de los 
establecimientos en infracción...“; “Art. 15. - Permiso especial: Para la realización de 
música y/o canto, en carácter de actividad accesoria, con o sin intercalación de 
variedades, hasta un máximo de 5 artistas, con o sin transformación, desde las 8 hasta 
las 2 horas, en locales varios (cinematógrafos, parques de diversiones, restaurantes, 
casas de lunch, despachos de bebidas, bares y confiterías), será necesario contar con 
la autorización previa de la Dirección General de Inspección General, repartición ante 
la que se deberá gestionar el correspondiente permiso especial a nombre del titular de 
la actividad principal“; 
Que las actas de comprobación como así el acta circunstanciada labrada por los 
inspectores conforme surge de la ley de procedimiento de faltas 1217 Art. 5º es prueba 

 suficiente de las faltas allí esgrimidas, asimismo el acta de comprobación tiene el 
carácter de declaración testimonial Art. 12.1.12 CHYV; 
Que conforme lo expuesto corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y 
preventiva impuesta, en fecha 08/06/2013, sobre el local en cuestión, por encontrarse 
seriamente afectadas las condiciones mínimas de funcionamiento que todo 
establecimiento debe observar; 
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una 
Contravención conforme se establece en la Ley 1472 - Código Contravencional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y 
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73; 
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Que, se tiene dicho que: “Cuando la Administración Pública clausura una actividad, 
una calle, un edificio, un ascensor, etc. No hace otra cosa que cerrar, tal la acepción 
que tiene en el diccionario la palabra clausurar, llevándose entonces a considerar que 
existe violación cuando se abre lo que se encuentra “cerrado ó clausurado“ ... No 
interesa para resolver esta cuestión si se realizaba o no la actividad interdicta“ (C.A. 
Contrav. C.A.B.A. Causa 239/98-V., R. O. S/ Art. 47 - Violación de clausura, Sala I); 
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto 
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto 1510/GCBA/07, el cual 
establece: “Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos 
será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries, 
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye 
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a 
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.“. A 
su vez, el Art. 3º, del referido cuerpo normativo, dispone: “Los Ministros y demás 
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes 
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferiores jerárquico 
mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites. delegarles facultades; 
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una 
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de 
entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren 
pertinentes“; 
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, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624, el 
Decreto 1510/GCBA/07; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en 
el Expediente Nº 57.323/08. 
Artículo 2.- Ratificar la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el 
local comercial, sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 961, PB, SS, de esta Ciudad, 
que funciona como café bar, restaurante cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, 

 wiskería, cervecería, atento hallarse afectadas las condiciones mínimas, a saber: Por 
estar desarrollando en el subsuelo del local un show de música en vivo sin contar con 
el permiso respectivo (Ordenanza 24.654). 
Artículo 3.- Mantener los términos del Acta de Intimación 000153/UAI-AGC/2013. 
Artículo 4.- Remitir las actas de comprobación de faltas a la Dirección General de 
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Artículo Nº 8 
de la Ley 1217. 
Artículo 5.- Autorizar al propietario y/o titular de la explotación comercial a proceder en 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente, al retiro de las substancias, productos o mercaderías 
perecederas que allí se elaboren o depositen y/o que sean de fácil descomposición o 
que permaneciendo en el local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad, 
molestia o peligro para la población. A ese fin y sin que ello signifique autorizar el 
desarrollo de la actividad interdicta, se dejará libre un solo acceso al establecimiento, 
sin colocación de faja y con la sola leyenda “CLAUSURADO“. 
Artículo 6.- Se hace saber que la clausura inmediata y preventiva fue asentada en el 
Libro de Lanzamientos y Embargos, de la comisaría de la jurisdicción en la cual se 
emplaza el establecimiento.  
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Artículo 7.- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Artículo 1, se 
dará intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas 
correspondiente. 
Artículo 8.- Registrar y notificar al interesado. Fecho, cumplir con las comunicaciones 
de estilo. Gómez Centurión 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 508.358/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014"; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11; 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 - 02431471 - DGMS), Anexo II 

 (DI- 2013 - 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI - 2013 - 02431994 - DGMS) se 
acompañan y forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014" propiciada por esta 
Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bisiau 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 161/DGRFISS/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08 y 481/GCBA/11, y el 
Expediente Nº 876.873/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra: "Suministro e Instalación de una caldera de generación 
de vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario 
con destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni", al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que resulta necesario efectuar la instalación de una caldera de generación de vapor y 
dos termotanques, a fin de mejorar las condiciones generales de mantenimiento e 
instalaciones del hospital destinatario;  
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados por esta orgánica, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de 
aplicación para la obra de marras;  
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días 
corridos, contados a partir de la fecha de la orden de comienzo; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos un 
millón trescientos treinta mil ($ 1.330.000.-), con cargo al Presupuesto del Ejercicio 
2013, para hacer frente a la erogación que por la presente tramita; 
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
y su Anexo que rigen la presente licitación; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, la planilla de 
cómputo y presupuesto y el cartel de obra, que integran la documentación licitatoria de 
la obra que nos ocupa; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº 
752/GCBA/08. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra y la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto que, como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos 



Electrónicos Oficiales bajo Nº , forman parte integrante de la presente, para la 
realización de la obra denominada: "Suministro e Instalación de una caldera de 
generación de vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso 
sanitario con destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni". 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1 de la presente, y fíjase como fecha para el 
acto de apertura de ofertas el día 24 de Julio de 2013 a las 11:00 horas. 
Artículo 3.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 2 y 3 de Julio de 2013 a las 
11:00 horas. 
Artículo 4.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09. 
Artículo 5.- Los pliegos que rigen la Licitación Pública convocada por el Artículo 2 de la 
presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 6.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos un millón 
trescientos treinta mil ($ 1.330.000-), con cargo al Ejercicio presupuestario 2013. 
Artículo 7.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2 de la presente 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días 
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08. 
Artículo 8.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del 
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos Donación Francisco 
Santojanni. Oportunamente, archívese. Demirjian 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGRFISS/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 161/DGRFISS/2013 y el Expediente Nº 876.873/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación 
de vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario 
con destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni“, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08; 
Que por Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, se aprobaron los pliegos de aplicación y 
se fijó fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas; 
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Que los pliegos de aplicación que se aprobaron por el citado acto administrativo se 
encuentran registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales 
bajo Nº DI-2013-02346169-DGRFISS;  
Que habiéndose consignado el número de registro de los mencionados pliegos en el 
Artículo 1 del citado acto administrativo, al procederse a su firma, el sistema, por 
problemas operativos, omitió receptar el mismo;  
Que en ese orden de ideas, corresponde sanear la Disposición Nº 161/DGRFISS/2013 
individualizando el número de registro de la documentación licitatoria aprobada en su 
Artículo 1, y confirmándolo en el resto de sus términos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas mediante el Decreto Nº 260/12, y 
a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Sanéase y confírmase la Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, dejándose 
constancia que el número de registro en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales de la documentación licitatoria que se aprueba por el Artículo 1 
de la misma es DI-2013-02346169-DGRFISS. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Demirjian 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 190/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2543760/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 214956-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2543760/2012 se autorizó la adquisición de Jabón Líquido 
para manos destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 15925/2013 a favor de la firma VALOT S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 19-05-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 5 con fecha 24-
05-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 214956-HGAPP-2013; es decir, 
vencido el plazo establecido de dos (2) mes calendario; 
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se 
encuentra usufructuando licencia ordinaria. 
Que, debe procederse según las facultades que surgen del Art. 2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto Nº 1510/97. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
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Art. 1°.- Impónese a la firma VALOT S.A. CUIT 30-60380823-8 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 15925/2013 domiciliada en Av. Belgrano 1250 de esta Capital 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS CINCUENTA Y NUEVE CON 04/00 ($ 59,04) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 

 Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito 
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EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL 
GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 823/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 770.179/2013 e inc. Expediente Nº 770.125/2013 por el que se 
solicita el "Cambio de surtidores con agregado de mangueras", para el predio sito en la 
Av. Gral. Paz s/Nº, Sector Vía Riachuelo y Sector Vía Río de la Plata, entre Palmar y 
Lutcher, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión fue estudiado precedentemente y, mediante Resolución 
Conjunta Nº 013-SPUyMA-SPyS-98 (a fs. 10 Exp. Nº 770.179/2013) se autorizó la 
localización de la actividad "Estación de Servicio". Asimismo, en los Artículos 2º, 3º y 
4º de la mencionada Resolución se establecen parámetros a tener en cuenta para el 
desarrollo de la actividad solicitada y las actividades complementarias a la misma;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1557-DGIUR-2013, indica que el recurrente ha presentado: 
a. Para el Expediente Nº 770.179/2013: 
A fs. 1 Plano de Uso para el Sector Vía Riachuelo, con una superficie total a habilitar 
de 3585,07m2. 
A fs. 2 Plano de Habilitación municipal Visado con la misma superficie. 
De fs. 3 a 6 Declaración Jurada de Finalización de Obra y los correspondientes Planos 
Conformes a Obra Registrados ante la DGFOC con fecha 09-Jun-2005. 
A fs. 7 Memoria Descriptiva explicando el desarrollo de la actividad, en la cual se 
indica que se agregarán a cada isla, nuevos surtidores sin modificar ninguna de las 
mismas en su ubicación. 
Asimismo declaran que no se aumenta la capacidad de almacenamiento de los 
tanques existentes ni se realizan obras mayores, sólo el cambio de surtidores 
séxtuples por óctuples. 
A fs. 10 Resolución Conjunta Nº 013-SPUyMA- SPyS-98. 
De fs. 11 a 13 Informe 1377-DDT-97. 
A fs. 14 y 15 Plancheta de habilitación de la empresa Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
para el rubro "Estación de servicio - Gas Natural Comprimido (G.N.C.)" con una 
superficie de 3585,07m2. 
De fs. 25 a 51 Contrato de explotación entre la Empresa "Esso S.A.P.A." y "Autopistas 
del Sol S.A." en el cual se hace referencia al Contrato de Concesión suscrito por dicha 
empresa y el Estado Nacional Argentino, Ministerio de economía y Obras y Servicios 
Públicos. 
De fs. 53 a 65 Adenda I al Contrato de Explotación; 
b. Para el Expediente Nº 770.125/2013: 
A fs. 1 Plano de Uso para el Sector Vía Río de la Plata, con una superficie total a 
habilitar de 3585,07 m2. 
A fs. 2 Plano de Habilitación municipal Visado con la misma superficie. 
De fs. 3 a 5 Plano Conforme a Obra Registrado ante la DGFOC con fecha 20-Dic-
2006. 
 De fs. 32 a 59 Contrato de explotación entre la Empresa "Esso S.A.P.A." y "Autopistas 
del Sol S.A." en el cual se hace referencia al Contrato de Concesión suscrito por dicha 
empresa y el Estado Nacional Argentino, Ministerio de economía y Obras y Servicios 
Públicos. 
De fs. 61 a 72 Adenda I al Contrato de Explotación 
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A fs. 73 Memoria Descriptiva explicando el desarrollo de la actividad, en la cual se 
indica que se agregarán a cada isla, nuevos surtidores sin modificar ninguna de las 
mismas en su ubicación. Así mismo declaran que no se aumenta la capacidad de 
almacenamiento de los tanques existentes ni se realizan obras mayores, sólo el 
cambio de surtidores séxtuples por óctuples. 
A fs. 75 Resolución Conjunta Nº 013-SPUyMA- SPyS-98 
De fs. 76 a 78 Informe 1377-DDT-97 
A fs. 80 y 81 Plancheta de habilitación de la empresa Esso Petrolera Argentina S.R.L. 
para el rubro "Estación de servicio - Gas Natural Comprimido (G.N.C.)" con una 
superficie de 3585,07m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, dado que no se 
observan modificaciones que conlleven variación de superficie ni ampliación de la 
capacidad de los tanques de combustible, no existirían inconvenientes desde el punto 
de vista urbanístico en acceder a la solicitud de "Cambio de surtidores con agregado 
de mangueras", es decir, el cambio de surtidores séxtuples por óctuples, para la 
actividad sita en la Av. Gral. Paz s/Nº, Sector Vía Riachuelo y Sector Vía Río de la 
Plata, entre Palmar y Lutcher, con una superficie total de 3585,07m2 en cada caso; 
Que dado que se observan diferencias entre los Planos Registrados de Obra y los 
Planos de uso, se aclara que las modificaciones internas efectuadas bajo parte 
cubierta, para el desarrollo de la actividad, deberán ser regularizadas ante el 
organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar 
la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente; 
Que la autorización conferida deberá ajustarse a las exigencias y limitaciones 
establecidas por Resolución Conjunta Nº 013-SPUyMA- SPyS-98; Disposiciones 
contenidas en los Códigos de Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones; el citado 
Contrato de Explotación obrante de fs. 25 a 65. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la solicitud de "Cambio de 
surtidores con agregado de mangueras", para el predio sito en la Av. Gral. Paz s/Nº, 
Sector Vía Riachuelo y Sector Vía Río de la Plata, entre Palmar y Lutcher, con una 
superficie total de 3585,07m2 (Tres mil quinientos ochenta y cinco metros cuadrados 
con siete decímetros cuadrados) en cada caso, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que se observan diferencias entre 
los Planos Registrados de Obra y los Planos de uso, se aclara que las modificaciones 
internas efectuadas bajo parte cubierta, para el desarrollo de la actividad, deberán ser 
regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante, previo a la habilitación, 
se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del trámite mencionado 
precedentemente. 
 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la autorización conferida deberá ajustarse a 
las exigencias y limitaciones establecidas por Resolución Conjunta Nº 013-SPUyMA- 
SPyS-98; Disposiciones contenidas en los Códigos de Edificación y de Habilitaciones y 
Verificaciones; el citado Contrato de Explotación obrante de fs. 25 a 65. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 824/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.351.473/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con destino "Vivienda Unifamiliar y 
Local Comercial", para el inmueble sito en la calle Gonçalves Dias Nº 815/19, con una 
superficie de terreno de 181,10m2, una superficie existente de 168,80m2, una 
superficie sin permiso reglamentaria de 2,75m2 y una superficie libre de 39,94m2, de 
acuerdo a la documentación presentada de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3 del Distrito APH7 
"Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto Gral. Roca" y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1746-DGIUR-2013, indica que a fs. 4 consta copia del Plano de Antecedentes; 
Que según lo analizado en la documentación gráfica que se adjunta a fs. 1 y 4 y lo 
expuesto a fs. 28, las obras ejecutadas sin permiso se realizaron en el interior del 
inmueble, y consisten en la materialización de un sanitario para el local y la 
construcción y demolición de tabiques para cerrar o abrir vanos existentes en la 
vivienda. Con respecto a la fachada, se reemplazó la carpintería existente por otra de 
mayores proporciones, coincidente con el sector destinado a local comercial; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de "Obras ejecutadas sin 
permiso reglamentarias" se informa que las obras propuestas no afectarían los valores 
patrimoniales del Distrito APH en cuestión, dado que las mismas se realizarán en el 
interior del inmueble y las proporciones de llenos y vacíos, ritmos y materiales de la 
fachada son similares a los de su entorno; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de Plano de "Obras ejecutadas 
sin permiso reglamentarias", para el inmueble sito en la calle Gonçalves Dias Nº 
815/19, con destino "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", con una superficie de 
terreno de 181,10m2, una superficie existente de 168,80m2, una superficie sin permiso 
reglamentaria de 2,75m2, y una superficie libre de 39,94m2, de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias" con 
destino "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", para el inmueble sito en la calle 
Gonçalves Dias Nº 815/19, con una superficie de terreno de 181,10m2 (Ciento 

 ochenta y un metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie 
existente de 168,80m2 (Ciento sesenta y ocho metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados), una superficie sin permiso reglamentaria de 2,75m2 (Dos 
metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 
39,94m2 (Treinta y nueve metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros 
cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 
4, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 

Página Nº 81Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 4 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 825/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.480.522/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la calle O`Gorman Nº 
3597, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 146,82m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1128-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Artículo .5.1.1 Nomenclatura; para los Distritos Industrial - I, establece "...Son 
zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de servicio 
cuya área de mercado es predominantemente la Capital Federal y que por sus 
características admiten ser localizadas en el ejido urbano. I1 - Industrial exclusivo". 
b. El Parágrafo 5.4.4.1 dice "...Distrito I1 - Industrial Uno-1) Carácter: Zonas destinadas 
a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad y cuyas características 
exigen su segregación de otros distritos. 
5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
6) Observaciones: Se admite la existencia de una vivienda por parcela, como uso 
complementario de los permitidos, con una superficie no mayor de 91m² y siempre que 
para la misma se respeten las condiciones establecidas en la Sección 4"; 
Que el rubro "Depósito de Mercadería en Tránsito" según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
a) se encuadra en Equipamiento; F) Transportes; Clase I; Depósitos; Depósito de 
mercaderías en tránsito. Ver Depósito. Ley Nº 123: s/C, para el Distrito I1 resulta 
afectado a la Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; 
además, con la normativa de Tejido; 
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Que con respecto a la documentación presentada (de fs. 1 Plano de Habilitación; a fs. 
2 Plano Conforme a Obra; a fs. 3 relevamiento fotográfico; a fs. 6 y 7 Contrato de 
Locación; de 14 a 18 constitución de Sociedad Anónima; de fs. 19 a 22 Consulta 
Catastral; a fs. 26 solicita la modificación del domicilio del expediente por la calle Ferre 
Nº 2209; a fs. 29 Plano de Habilitación con el nuevo domicilio; de fs. 30 a 32 clausula 
adicional aclaratoria; de fs. 35 a 38 solicitud de certificado de aptitud ambiental, 
memoria técnica; de fs. 39 y 40 vehículos que transportan las cargas en tránsito; de fs. 
41 a 45 relevamiento fotográfico), se informa que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja de un edificio existente. 
b. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 146,82 m². 
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 001 son: 
- Lateral sobre la calle Ferre Nº 2219 Parcela 37 vivienda unifamiliar. 
- Lateral sobre la calle O´Gorman Nº 3589 Parcela 2, vivienda unifamiliar.  
- Contrafrente vivienda. 

 d. El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con talleres 
y depósitos. 
e. No se observa saturación de estacionamiento en la vía pública. 
f. El nivel de ruidos en la vía pública es medio; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
Nº1.352-GCBA-2002, el rubro solicitado es según Categorización, debiendo tramitar el 
certificado de impacto ambiental previo a la habilitación; 
Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito I1, el Área Técnica competente considera 
que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización del 
uso solicitado, en el inmueble sito en la calle Ferre Nº 2209 esquina O` Gorman Nº 
3597, Planta Baja; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 128-CPUAM-
2012, indica que analizados los antecedentes y en particular, la documentación 
aportada por el solicitante, se informa que:  
a. La comuna 8 ha sido objeto de estudio particularizado, encontrándose en análisis en 
la Legislatura un Plan de Comuna. 
b. Dentro del Plan de Comuna y también del Modelo Territorial se propone conservar e 
incentivar las actividades productivas de la zona, fundamentalmente en el corredor 
productivo lindero al Riachuelo. 
c. De acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1352-
GCBA/2002, el rubro solicitado es según categorización, debiendo tramitar certificado 
de impacto ambiental previo a la habilitación. 
d. Dada la actividad a localizar, deberá realizar las actividades de carga y descarga 
dentro del predio, de manera tal de no externalizar la actividad en la vía pública; 
Que de lo expuesto, dicho Consejo indica que considera admisible desde el punto de 
vista urbanístico, acceder a la localización del uso "Depósito de mercaderías en 
tránsito", en el inmueble sito en la calle O'Gorman Nº 3597 esquina Ferré Nº 2209, 
Planta Baja, con una superficie de 143,82m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1750-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la calle O' Gorman Nº 
3597 esquina Ferré Nº 2209, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 146,82m² 
(Ciento cuarenta y seis metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 826/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 178.619/2013 y la Disposición Nº 
629-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 629-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico la ampliación de superficie con redistribución de los usos 
"Clínica de Salud Mental, Sanatorio de Salud Mental - Establecimientos de internación 
para tratamiento de: corto plazo - mediano y largo plazo", en el inmueble sito en la Av. 
Callao Nº 483/485/499 esquina Lavalle Nº 1790, Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, 
Entrepiso, 1º a 11º Pisos, con una superficie habilitada de 4571,50m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 
"Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Cautelar; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se rectifique el rubro 
consignado en la Disposición Nº 629-DGIUR-2013, toda vez que el rubro solicitado se 
encuadra en "Clínica, Sanatorio, Maternidad, Instituto con Internación"; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1770-DGIUR-2012, indica 
que corresponde acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 629-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
con redistribución de los usos "Clínica, Sanatorio, Maternidad, Instituto con 
Internación", en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 483/485/499 esquina Lavalle Nº 
1790, Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º a 11º Pisos, con una superficie 
habilitada de 4571,50m2 (Cuatro mil quinientos setenta y un metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados), con una superficie a ampliar de 128,50m² (Ciento 
veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), lo que totalizaría 
en una superficie de 4700,00m² (Cuatro mil setecientos metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 827/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.543.576/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; elaboración y 
venta de Pizzas y Fugazza, Faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill", para el 
inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6739, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 48,52m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (4) de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y resulta frentista al Distrito R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1514-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se 
informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, en su Ítem 7.2.) Sector 4 "Barrio Parque Gral. 
Belgrano" establece: "...En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Del 
Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su 
intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, sólo se 
permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
a):...", por lo cual en el citado Distrito R1bI (4), el uso solicitado no se encuentra 
contemplado en el mismo. 
b. El rubro "...Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio...)" pertenece a la Clase "A", dentro de la descripción 
"Local Comercial" s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga y para el 
Distrito R1bI, afectado al Numeral "C", es decir:  
"...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente..." y con una restricción 
de hasta 200 m. en el Distrito R2a, debiendo cumplir con la norma de Tejido. En 
relación con lo previsto por la Ley Nº 123 resulta categorizado como Sin Relevante 
Efecto (S.R.E). 
c. Por otra parte, el Parágrafo 5.1.4.1. - Interpretación Oficial; establece: "... 5.1.4.1. 
Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos: 
a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los 
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) 
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos 
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito..." y más 
adelante agrega: "...En el caso del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado 
precedentemente para los locales preexistentes al 1º/10/1984 en las parcelas de 
esquina..."; 
Que en relación al uso solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: A 
fs. 1: "Plano de Permiso de Uso"; a fs. 4: "Plano de Instalación Sanitaria"; de fs. 5 a 8 y 
50 a 54: Relevamiento Fotográfico; de fs. 30 a 34: Documentación Catastral; a fs. 49: 

 "Plano Conforme a Obra"; a fs. 55: Relevamiento de usos confeccionado por la 
Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos (G.O.G.P.U.), se informa que: 
a. De acuerdo con el "Plano de Uso" a fs. 1 surge que la superficie a habilitar es de 
48,52m². 
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b. Los usos en los lotes adyacentes a las Parcelas 7 y 9a son: 
- Lateral sobre Av. del Libertador Nº 6751: Vivienda. 
- Lateral sobre Av. del Libertador Nº 6713/25: Vivienda Multifamiliar y Local Comercial. 
- Contrafrente: Viviendas. 
c. La cuadra tiene una predominancia de uso Comercial aproximadamente del 71,4%. 
d. El local se encuentra sobre la Av. del Libertador. 
e. Circulan por el eje de la Av. del Libertador, diferentes líneas de colectivos; 
Que del estudio de la documentación adjunta, se observa que: 
a. Se trata de un Local, que posee "Plano Conforme a Obra", obrante a fs. 49, con 
destino "Edificio para Departamentos en Propiedad Horizontal". 
b. A fs. 57 se adjunta copia de información surgida de la Parcela Digital Inteligente 
(P.D.I.), en el que se observa Plano de "Mensura Particular" y división en Régimen de 
Propiedad Horizontal - Ley Nº 13.512; del año 1969. 
c. Del relevamiento confeccionado por la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos (G.O.G.P.U.), obrante a fs. 55 y los relevamientos fotográficos adjuntos, se 
observa que en la cuadra donde se localiza el local motivo de consulta, existen otros 
usos comerciales. Asimismo, sobre la acera frentista se observan también locales 
comerciales y un importante Equipamiento Educacional (Escuela ORT); 
Que cabe mencionar, que si bien la ubicación del local de que se trata, no se emplaza 
en una de las esquinas, se trata de la Parcela 8, lindera a la Parcela 9a de la esquina 
de Av. del Libertador y Padre Juan Bautista Neumann y que resulta un local con 
preexistencia al 1º/10/1984. Por otra parte, se trata de una cuadra con predominancia 
de usos comerciales y que forma parte del corredor urbano conformado por la Av. del 
Libertador, con lo cual es opinión del Área Técnica competente, que no existirían 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso solicitado, dada la superficie y el impacto que puede producir en el entorno; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 122-CPUAM-
2013, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que para la 
localización del uso solicitado, en el inmueble en cuestión, deberá aplicarse lo 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el distrito de base R1bI, pudiéndose 
localizar dicha actividad con una superficie de 48,52m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1775-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio Minorista: Bebidas en general envasadas; elaboración y venta de Pizzas y 
Fugazza, Faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill", para el inmueble sito en la 
Av. del Libertador Nº 6739, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
48,52m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros 

 cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 828/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 572496/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios: Peluquería y Barbería", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
963, San Martin Nº 950, PB Local Nº 18, con una superficie a habilitar de 15,87 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 38 "Entorno Plaza Fuerza Área y 
Museo Ferroviario, y Entorno Plaza San Martin" zona 1, de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, los usos corresponden al Distrito de zonificación C2. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1691-DGIUR-2013, obrante a fojas 10, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Peluquería y otros 
Servicios para Animales Domésticos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Peluquería y otros Servicios para Animales 
Domésticos"; para el inmueble sito en la calle Florida Nº 963, San Martin Nº 950, PB 
Local Nº 18, con una superficie a habilitar de 15,87 m² (quince metros cuadrados con 
ochenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 829/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.279.372/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad y 
Toldo, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 199 Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. 
Callao" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1772-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a foja 1 
de estos actuados y sus copias obrantes a foja 2, 3 y 4 y el Esquema de Toldo obrante 
a foja 5 y sus copias obrantes a foja 6, 7 y 8 cumplimentan la normativa en la materia, 
se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a foja 1 de estos actuados y sus copias obrantes a foja 2, 3 y 4 y el 
Esquema de Toldo obrante a foja 5 y sus copias obrantes a foja 6, 7 y 8, para el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 199 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad y Esquema de Toldo obrante a foja 4 y 8 al recurrente; para el 
archivo de la documentación en el Organismo se destinará la foja 3 y 7; para archivo 
de la documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 2 y 6. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 830/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.696.022/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1076/78/80, de acuerdo a lo expresado en la 
Memoria Descriptiva adjunta de fs. 1 a 3, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH50 "Av. Callao" y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley Nº 3174 del 
10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1849-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva 
adjunta a fs. 1 a 3: "Por razones principalmente de seguridad, se proyectan realizar 
obras de mantenimiento, cateando toda la fachada para detectar desprendimientos y 
pintura general.... Por los costos y de presunción de inviabilidad práctica, no se prevé 
intentar la recuperación del símil piedra original, pero sí realizar las reposiciones con 
material de terminación igual al original y homologar la terminación superficial con la 
imagen original por medio de pinturas especialmente formuladas al efecto con 
componentes pétreos". Se realizará: 
- Armado de andamios. 
- Revisión y cateo de toda la superficie de la fachada. Consolidación de revoques. 
Reparación de frentines de balcón. 
- Reparación de ornatos. 
- Pintura con agregado de componentes de formulación similar al original. 
- Limpieza, reparación y pintura de barandas metálicas y carpinterías de madera, 
acorde a los cateos preliminares. 
- Sellado de juntas de piso de balcones; 
Que dado que el inmueble se encuentra pintado y de acuerdo a lo expresado 
precedentemente, no resulta posible la recuperación del símil piedra original, se 
consideraría factible acceder al visado de los trabajos propuestos. No obstante, se 
recomienda: 
a. En cuanto a la terminación final de los paramentos, respetar color y textura del 
revoque original. 
b. Para la reparación, reemplazo y/o completamiento de ornatos se deberán efectuar 
réplicas (que llevarán grabado el año de la intervención) por moldes tomados de 
piezas originales. En la verificación se evaluará el estado de las estructuras de 
sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y su posterior 
limpieza y pasivado del óxido. 
c. Acondicionar la planta baja del inmueble a fin de recuperar sus proporciones 
originales. 
d. Reubicar los equipos de aire acondicionado. 
e. Adecuar la cartelería a la normativa vigente, según Ley Nº 3174; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
1076/78/80, de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva adjunta de fs. 1 a 3, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se recomienda: 
a. En cuanto a la terminación final de los paramentos, respetar color y textura del 
revoque original. 
b. Para la reparación, reemplazo y/o completamiento de ornatos se deberán efectuar 
réplicas (que llevarán grabado el año de la intervención) por moldes tomados de 
piezas originales. En la verificación se evaluará el estado de las estructuras de 
sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y su posterior 
limpieza y pasivado del óxido. 
c. Acondicionar la planta baja del inmueble a fin de recuperar sus proporciones 
originales. 
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d. Reubicar los equipos de aire acondicionado. 
e. Adecuar la cartelería a la normativa vigente, según Ley Nº 3174; 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 831/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 573.729/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 2330/2400 y Larrea Nº 553/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1783-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar consisten consistente en 
reparaciones en la azotea y revoques, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante a 
fs. 15y sus copias de fs. 16, 17 y 18; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear Nº 2330/2400 y Larrea Nº 553/95, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria 
Descriptiva obrante a foja 18 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la foja 17; para archivo de la documentación en la Dirección 
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 16. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 926/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.044.835/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Venta de: Productos alimenticios en general, regionales y orgánicos; 
Masas, bombones, sándwiches y helados (naturales y orgánicos) (todo ello sin 
elaboración); Bebidas en general envasadas; Verduras y frutas orgánicas; 
Herboristería; Productos regionales de vestimenta y artesanías; Libros y revistas sobre 
naturismo, herboristería y regionales; Productos artesanales y regionales“, para el 
inmueble sito en la calle Soler N° 5701, Planta Baja y Planta Sótano, con una 
superficie aproximada de 78,30m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1655-DGIUR-2013, indica que la Ley N° 2.567, contempla en el Punto 6.4.4 Usos 
Permitidos, en el apartado Comercio Minorista, Ídem Zona 3, continuando en el Punto 
5.5 Usos Permitidos (Zona 3): indica Comercio Minorista: Ídem Zona 2b, y culminando 
en el Punto 4.2.5 Usos permitidos (Zona 2b); 
Que dado que estas actividades no se encuentran contemplados en el Punto 4.2.5 
Usos Permitidos (Zona 2b), el presente estudio de localización se hará en el marco de 
lo establecido en el Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación“ dice que: 
“El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos distritos al 
Cuadro de Usos correlacionando los Distritos de Zonificación General con los 
subdistritos o subzonas de las normativas especiales“; 
Que el Capitulo 6 Zona 4, en su Artículo 6.2. Carácter Urbanístico: La Zona 4 está 
destinada a la localización de viviendas de alta densidad, con equipamiento comercial 
y de servicios a nivel zonal; 
Que con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente 
de acuerdo a su conformación al Distrito R2a (Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) donde la 
actividad de “Productos alimenticios en general, regionales y orgánicos. Masas, 
bombones, sándwiches y helados (naturales y orgánicos) (todo ello sin elaboración). 
Bebidas en general envasadas“ se encuadraría en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido ferias, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería“; en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local 
Comercial s/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga, correspondiéndole la 
Referencia “200“ (superficie máxima 200m2). Ley N° 123: Sin Relevante Efecto; 
Que para la actividad “Verduras y frutas orgánicas. Herboristería“, se encuadraría en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: “Farmacia, Herboristería“; en el Agrupamiento 
Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento y/o 
carga y descarga, correspondiéndole la Referencia “500“ (superficie máxima 500m2). 

 Ley N° 123: Sin Relevante Efecto; 
Que para la actividad “Productos regionales de vestimenta y artesanías. Libros y 
revistas sobre naturismo, herboristería y regionales. Productos artesanales y 
regionales“, se encuadraría en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en: “Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, en el Agrupamiento Comercial 
Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento y/o carga y 
descarga, correspondiéndole la Referencia “500“ (superficie máxima 500m2). Ley N° 
123: Sin Relevante Efecto; 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
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a. Las actividades se localizarían en un edificio existente, ubicado en una parcela de 
esquina identificada con el N° 30, que forma parte de una manzana delimitada por las 
calles Bonpland, Soler, Ángel Justiniano Carranza y Guatemala, según Consulta de 
Registro Catastral de fs. 15 a 19. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 78,30m2, distribuidos en planta baja 
y planta sótano, con entrada independiente desde el exterior. 
c. En cuanto a la actividad, la misma cuenta con locales destinados en planta baja: 
salón de ventas y sanitarios; y en planta sótano: se desarrolla el depósito, de acuerdo 
a croquis adjuntado a fs. 27. 
d. Según Memoria Descriptiva a fs. 28, la metodología de la actividad se desarrollaría 
por sectores, en donde se realizaría venta y exposición de productos, todos ellos 
envasados. 
e. Según relevamiento de usos de la manzana realizado por el sistema interno USIG, 
se puede observar que los usos que predominan son vivienda y local comercial, y en 
una menor medida, servicios; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización de los rubros: “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido ferias, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“, “Farmacia, Herboristería“ 
y “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, rubros 
estos en los que se encuadran las actividades solicitadas, para el local sito en la calle 
Soler N° 5701, Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie aproximada de 
78,30m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 151-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a 
la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie total 
de 78,30m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2020-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido ferias, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería“, “Farmacia, Herboristería“ y “Textiles, pieles, cueros, 
 artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, rubros estos en los que se 
encuadran las actividades solicitadas, para el local sito en la calle Soler N° 5701, 
Planta Baja y Planta Sótano, con una superficie aproximada de 78,30m² (Setenta y 
ocho metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 927/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2455412/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Mayorista de Papel, Cartón, Envases de Papel y Cartón (con 
depósito)", para el inmueble sito en la calle Alvarado Nº2354/58 PB, Entrepiso y Planta 
Alta.con una superficie de 729,18 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 7 "Ambito Estacion Hipólito 
Irigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca" de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1992-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Mayorista con Deposito mayor al 
60% de Productos No Perecederos."; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Mayorista con Deposito mayor al 60% de Productos No 
Perecederos.", para el inmueble sito en la calle Alvarado Nº2354/58,PB,Entrepiso y 
Planta Alta, con una superficie de 729,18 m² (Setecientos Veintinueve metros 
cuadrados con dieciocho), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 928/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.518.103/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Salón Milonga" complementario de la actividad habilitada 
"Comercio minorista de Productos alimenticios en general; Comercio minorista de 

Planta Subsuelo, U.F. Nº 1, con una superficie de 418,92 m², y 



productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general 
envasadas; Comercio minorista de helados (sin elaboración); Restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de 
comidas, rotisería", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 423, Planta Baja y 
Planta Subsuelo, U.F. Nº 1, con una superficie de 418,92 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1794-DGIUR-2013, obrante a fs. 23, indica que de acuerdo a los parámetros 
dispuestos se informa que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3b, 
según se expresa en el Código de Planeamiento Urbano la misma es un área: 
"... b) Turísticas 
Carácter: área destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios 
especializados permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a este..."; 
Que respecto a los usos solicitados a fs. 9 y fs. 11 adjunta Plancheta de Habilitación y 
Plano de Redistribución de usos sin aumento de superficie (visado por Expediente Nº 
111289/2011 - DGHP - 2011) de los rubros "Servicios: Restaurante, cantina, Café, bar, 
Casa de lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, venta de helados (sin 
elaboración), Casa de comidas, rotisería, Comercio minorista de productos 
alimenticios envasados y bebidas en general envasadas" los mismos son permitidos 
en la Zona 3b del Distrito en cuestión; 
Que de fs. 20 a 22 se adjuntan fotografías donde se visualizan el ingreso al local, la 
escalera principal de entradas y del Salón donde se desarrollaría la actividad 
solicitada, complementaria a las ya habilitadas; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso "Salón Milonga" complementario 
de los usos permitidos "Restaurante, cantina, Café, bar, Casa de lunch, Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería, venta de helados (sin elaboración), Casa de comidas, 
rotisería, Comercio minorista de productos alimenticios envasados y bebidas en 
general envasadas", con una superficie de 418,92 m² en el predio sito en la calle 
Balcarce Nº 423, Planta Baja y Planta Subsuelo, U.F. Nº 1, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;  

 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 160-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso "Salón Milonga" como actividad complementaria de los usos ya 
habilitados para el local en cuestión, con una superficie de 418,92m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1989-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Salón Milonga" complementario de la actividad habilitada "Comercio 
minorista de Productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos 
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; 

que resulte de aplicación para el presente caso. 



Comercio minorista de helados (sin elaboración); Restaurante, cantina; Casa de lunch; 
Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería", 
para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 423, Planta Baja y Planta Subsuelo, U.F. 
Nº 1, con una superficie de 418,92 m² (Cuatrocientos dieciocho metros cuadrados con 
noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 929/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.048.456/2012 por el que se solicita 
el visado de los Planos de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial y Obras 
Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" con destino "Residencia de Estudiantes", 
para el inmueble sito en la calle Rosario Nº 242/250, con una superficie de terreno de 
1.444,71m2, una superficie cubierta existente de 651,40m2, una superficie s/permiso 
reglamentaria de 60,90m2, una superficie a demoler de 6,50m2, una superficie a 
construir de 753,32m2, lo que totaliza una superficie de 1.465,62m2, de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 79 y 80 y sus copias a fs. 81, 82, 83, 84, 85 y 86, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados con Nivel de Protección Cautelar, según Ley Firme Nº 4164 del 
10/05/2012 publicada en el BOCBA Nº 3935 el 19/06/12; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1996-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio 
de obras de "Modificación y Ampliación con demolición parcial", en edificios 
catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", se informa que:  
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica: 
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología". 
b. En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1 a 4. 
c. Las obras de ampliación propuestas en el proyecto presentado se encuadran dentro 
del Grado de Intervención 4; 
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Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 66 y 67 y sus copias 
a fs. 69, 70, 72, 73, 75 y 76, la propuesta consiste en proyectar una residencia 
estudiantil. En planta baja se desarrollan tareas sociales, en el 1º piso se plantean las 
habitaciones para residentes y en la azotea (torres) las tareas pedagógicas; 
conectando a los tres niveles por un elevador. Tanto en el exterior como el interior se 
pretende poner en valor las características arquitectónicas de la propiedad. Asimismo 
se plantea un volumen compuesto por una planta subsuelo, una planta baja, tres 
plantas tipo y la azotea, separado del edificio protegido a 6 metros y vinculados, sólo 
en planta baja, por una construcción liviana y transparente que no resulta visible desde 
la vía pública. Para el planteo de las fachadas, en el nuevo volumen, se trató de 
mantener algunas líneas "guías" del edificio protegido para generar un hilo conductor 
entre los mismos y tanto los materiales y la expresión volumétrica se mantienen 
neutras para no generar competencia con el edificio neocolonial; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial y Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarias" para el inmueble sito en la calle Rosario Nº 242/250, con destino 
"Residencia de Estudiantes", con una superficie de terreno de 1.444,71m2, una 

 superficie cubierta existente de 651,40m2, una superficie s/permiso reglamentaria de 
60,90m2, una superficie a demoler de 6,50m2, una superficie a construir de 753,32m2 
y una superficie total de 1.465,62m2, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 
79 y 80 y sus copias a fs. 81, 82, 83, 84, 85 y 86. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas; 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial 
y Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" con destino "Residencia de 
Estudiantes", para el inmueble sito en la calle Rosario Nº 242/250, con una superficie 
de terreno de 1.444,71m2 (Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con 
setenta y un decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 651,40m2 
(Seiscientos cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), 
una superficie s/permiso reglamentaria de 60,90m2 (Sesenta metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 6,50m2 (Seis metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie a construir de 
753,32m2 (Setecientos cincuenta y tres metros cuadrados con treinta y dos 
decímetros cuadrados), lo que totaliza una superficie de 1.465,62m2 (Mil cuatrocientos 
sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), de 
acuerdo a la documentación presentada a fs. 79 y 80 y sus copias a fs. 81, 82, 83, 84, 
85 y 86, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 85 y 
86 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las 
fs. 83 y 84; para archivo de la documentación en el Organismo se reservan las fs. 81 y 
82. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.° 930/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.304.818/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Casa de Cambio - Agencias de Seguros“, para el inmueble sito en la 
calle Guido N° 1992 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 55,41 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1988-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de Cambio - Agencias de Seguros“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Casa de Cambio - Agencias de Seguros“, para el inmueble sito en la calle 
Guido N° 1992 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 55,41 m², (Cincuenta y 
cinco metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 940/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.358.069/2013 y la Disposición Nº 702-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 32 "Mercado de 
Abasto" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que a través de la Disposición Nº 702-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
"Comercio Minorista Joyería y Relojería", en el inmueble sito en la Av. Corrientes 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; 
Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200; Anchorena 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/9092/96, Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 2º piso local L 2035 con una 
superficie de 62,17 m²; 
Que dicha Disposición contiene un error material involuntario en la mención de la 
dirección del inmueble; 
Que donde dice en el Artículo 1º, debiera haberse consignado UF Nº 162; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 702-DGIUR-
2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 359-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Comercio Minorista Joyería y Relojería", en el inmueble sito en la 
Av. Corrientes 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; 
Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200; Anchorena 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/9092/96, Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 2º piso local L 2035. UF Nº 162 
con una superficie de 62,17 m², (Sesenta y dos cuadrados con diecisiete decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 162/DGTALMC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
842.899-MGEYA-DGTALMC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de auditoría de medios con destino a la Unidad Prensa y Comunicación 
dependiente del Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo a los ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 125-DGTALMC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Contratación Directa, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibió una (1) 
oferta; 
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 109 de la citada 
norma, a la firma EJES S.A. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 500-0012-CDI13 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Cultura. 
 Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 109 de la Ley Nº 
2.095/2006, por el servicio de auditoría de medios con destino a la Unidad Prensa y 
Comunicación dependiente del Ministerio de Cultura, a la firma EJES S.A., por el 
renglón uno (1), y por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
($63.600,00.-). 
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Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de laDirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 180/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Disposiciones N° 
103/DGTALMAEP/13, N° 110/DGTALMAEP/13, N° 127/DGTALMAEP/13, N° 
140/DGTALMAEP/13, N° 149/DGTALMAEP/13; el Expediente Nº 822272/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Carretillas y Grupos 
Electrógenos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 103/DGTALMAYEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Adquisición citada 
anteriormente y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 728/SIGAF/13 para el 
día 23 de abril de 2013 a las 12.00 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley 
2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que mediante Disposiciones N° 110/DGTALMAEP/13, N° 127/DGTALMAEP/13, 
140/DGTALMAEP/13 y N° 149/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de apertura de 
ofertas para los días 08 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, 24 de Mayo de 2013 a las 
12:00 horas, 30 de mayo a las 14:00 horas y 12 de junio de 2013 a las 12:00 horas 
respectivamente; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera conveniente 
dejar sin efecto la Licitación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 547/GCABA/2012, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 728/SIGAF/2013, para la 
"Adquisición de Carretillas y Grupos Electrógenos-Equipamiento de Centros Verdes". 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la Licitación en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, las 
Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N°38/MGOBGC/12 modificada por la 
Resolución N° 40/MGOBGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 
2170011/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 38/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 
40/MGOBGC/13 se designó a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales; 
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que los comprobantes N°1 y 2 corresponden a servicios de diseño y alquiler de 
pantalla de video para un evento de Autonomía realizado por esta Dirección General; 
Que los comprobantes N°5 y 6 corresponden a alimentos y servicio de transporte 
respectivamente, para la conferencia realizada para la Delegación de Funcionarios del 
Gobierno de Guatemala organizado por esta Dirección General; 
Que los comprobantes Nº 3 y 4 corresponden a confecciones de tarjetas personales, 
debido a que la Imprenta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se encuentra 
en funcionamiento; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
 Articulo 1°.-Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2013 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de 
Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 20/100 ($ 9.834.20-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Corvalán 
Espina 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGLTACDN/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08, el Expediente Nº 1010713/2013, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 la Ley 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes como organismo especializado, a cargo de las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, este Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa, y autarquía financiera; 
Que por el Expediente N° 1.010.713/13, tramita la contratación para el servicio de 
mensajería en moto entre la Sede Administrativa Central, las Defensorías Zonales, y 
servicios extraordinarios a los fines de su normal funcionamiento de este Consejo; 
Que por Disposición N° 5/DGLTACDN/13 se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y los Anexos I, II, III y IV, y se efectuó el llamado a la 
Licitación Pública Nº651/SIGAF/13, para el día 14 de junio de 2013 a las 13:00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08; 
Que por cuestiones administrativas, resulta necesario dictar el instrumento legal que 
deje sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº651/SIGAF/13; 
Que en virtud de los términos del artículo 82 de la Ley N° 2095, Decreto N° 754/08 y 
modificatorios, se faculta a dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y la Resolución Nº 
7/CDNNyA/2012, 
 

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN 
SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Déjese sin efecto la Disposición N° 5/DGLTACDN/13, que llama a la 
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/13, con fecha de Apertura el día 14 de junio de 2013 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2.- Desaféctese la solicitud de gastos oportunamente emitida. 
Artículo 3.-Regítrese, publíquese en el Boletín Oficial, para la notificación a los 
invitados a participar en la Licitación Pública N° 651/SIGAF/13 y demás efectos, 
remítase a la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependientes de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Matabacas 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGISIS/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
1.885.236/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 1 (uno) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil novecientos ochenta y tres 
con 58/100 ($ 6983,58.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el 
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la 
Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 1 (uno) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos seis mil novecientos ochenta y 
tres con 58/100 ($ 6983,58.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 

 establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Ortino 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 51/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 888822 /HGNPE/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Articulo 1º de la Disposición Nº DISFC-2013-41-HGNPE se indico "por un 
monto de pesos Doscientos Mil Ciento Veinti Cinco con 35/100 ($ 200.125,35)“, 
debiendo decir: "por un monto de pesos Doscientos Mil Ciento Veinticinco con 38/100 
($ 200.125,38)”  
Por ello, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto 
concordantemente con lo dispuesto por el artículo 19 inc b) del Decreto Nº 
1510/GCBA/97 (B.O. Nº 310) 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º.- Sanease y confirmase el Considerando y el Articulo 1º de la Disposición Nº 
DISFC-2013-41-HGNPE donde deberá leerse: "por un monto de pesos Doscientos Mil 
Ciento Veinticinco con 38/100 ($ 200.125,38)" 
Art. 2º.- Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones a sus efectos. 
Fakih - Garrote 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 3  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 2175187/COMUNA3/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 1777 y 4013, los Decretos 
Nº 660/2011 y 453/2012 y modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su Artículo 127º que 
las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia 
territorial; 
Que por otra parte, de conformidad con el Artículo 128º, ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto de las materias de su competencia; 
Que en razón del mandato constitucional, se sancionó la Ley Nº 1.777, la cual tiene 
por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno 
de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de 
las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como cuidar el interés 
general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su Artículo 11º las competencias concurrentes de las 
Comunas junto con el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo entre ellas “la fiscalización y el ejercicio del poder de policía de las normas 
sobre los usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los 
convenios que se celebren a tal efecto, a través de los órganos con dependencia 
administrativa y sede en la comuna“; 
Que el Artículo 47º de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo implementará un 
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual 
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en razón de la 
aplicación del Título II de la referida ley; 
Que, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas, este Gobierno ha 
comenzado a transferir diversas competencias centralizadas a las Comunas; 
Que dicho proceso debe ser gradual a fin de asegurar la correcta prestación de los 
servicios prestados a los ciudadanos; 
Que, con motivo de ello, corresponde coordinar con las Comunas el ejercicio de las 
facultades de fiscalización y control de las normas sobre usos de los espacios 
públicos, en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, en ejercicio del poder de policía 
asignado por Ley Nº 1.777; 
Que, a tales fines, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
conjuntamente con el Ministerio de Modernización, implementó el proceso de 
selección y designación del personal dependiente de las Comunas, conforme las 
particulares características de las acciones que llevarán a cabo en el ejercicio del 
poder de policía, dentro del marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que por Decreto Nº 453-GCBA-2012 se delegó en la Comunas el ejercicio de Poder 
de Policía respecto de las normas sobre los usos de los espacios públicos dentro de 
cada jurisdicción que, en forma concurrente, ejercerán con el Poder Ejecutivo; 
Que, en razón de ello, en el Artículo 4º del Decreto Nº 453-GCBA-2012 y lo dispuesto 
en su Anexo, se establecen los alcances y funciones que desempeñarán las personas 
que fueran designadas a tal fin; 
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Que, por tal motivo, se reunió la Junta Comunal para el tratamiento de los términos del 
Decreto Nº 453-GCBA-2012 y la correspondiente implementación del proceso de 
descentralización de facultades por parte del Poder Ejecutivo; 
Que la Junta Comunal, en uso de las facultades previstas en el Artículo 26º, Inc. h), ha 
resuelto aprobar por mayoría la nómina de postulantes para ejercer el poder de policía 
concordante con el Artículo 4º del Decreto Nº 453-GCBA-2012; 
Por ello y en uso de las facultades previstas en el Artículo 29º Inc. e) de la Ley Nº 
1.777; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 3 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Aprúebase la nómina de agentes que fuera remitida por la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que figura en Anexo I (IF-2013-02158094-
COMUNA3) para desempeñarse como inspectores (Poder de Policía) respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos de la jurisdicción de esta Comuna. 
Artículo 2º.- Establécese que el ejercicio del Poder de Policía en el ámbito territorial de 
la Comuna 3 se efectuará en forma concurrente con el Poder Ejecutivo de conformidad 
con los alcances establecidos en el Artículo 4º del Decreto Nº 453-GCBA-2012. 
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y al 
Ministerio de Modernización para su conocimiento y demás fines, propios de su 
competencia. Cumplido, archívese. Etchezuri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 2175379/COMUNA3/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1777 (Ley Orgánica de Comunas) y el Comunicado UCCOP Nº 408 de 
fecha 03 de Abril de 2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.777 establece de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 127º de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las normas de organización, 
competencia y funcionamiento de las Comunas, las cuales constituyen Unidades de 
Gestión Política y Administrativa descentralizadas. 
Que el Comunicado UCCOP Nº 408 de fecha 03 de Abril de 2012, indica el tratamiento 
que debería darse a los días compensatorios por horas trabajadas en exceso de la 
jornada laboral de los trabajadores, dentro del marco de la Resolución Nº 05-SECRH-
2010, la cual fue derogada y reemplazada por la Resolución Nº 495-MHGC-2012. 
Que dicha comunicación menciona que los días compensatorios que tuviera registrado 
el personal debían ser usufructuados hasta el 31-03-2013, reconociéndose como 
máximo hasta 30 días y no pudiendo utilizarse más de 3 por mes, destacando que las 
oficinas de personal debían llevar el registro y control de los topes horarios máximos 
mensuales, totales y por agente. 
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Que asimismo, dicha instrucción refiere que, en casos excepcionales, la autoridad 
superior podrá autorizar la compensación de jornadas excedentes a cambio de días 
francos, que deberán ser gozadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 
la jornada trabajada en exceso, indicándose que luego de ello deberán darse de baja 
del registro, no pudiendo ser utilizadas en el futuro; indicando además que las 
reparticiones y oficinas de personal no deberán registrar excedentes horarios ni días 
en exceso de la jornada laboral a cuenta de futuros francos. 
Que sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, existen a la fecha agentes que 
conservarían en su haber horas en exceso de su horario habitual de labor 
oportunamente autorizadas por esta Administración y anteriores, lo que constituye 
legítimamente un derecho adquirido, a pesar de haber usufructuado hasta el 
31/03/2013 la mayor cantidad de días compensatorios posibles, dentro de las 
posibilidades que la carga de tareas de los distintos sectores de esta Comuna 3 han 
permitido. 
Que la carga de tareas de la Repartición imposibilita en la mayoría de los casos que el 
personal que trabaja horas en exceso a requerimiento de la Superioridad pueda hacer 
uso de dichas franquicias dentro de los términos establecidos por el Comunicado 
UCCOP Nº 408. 
Que en razón de ello, esta Comuna 3 ha emitido con fecha 28/11/2012, la Resolución 
Nº 014-COMUNA3-2012, por la cual se ha autorizado a determindos agentes a realizar 
horas excedentes de su jornada habitual de labor o bien realziar tareas en días no 
habituales como ser Sábados, Domingos y Feriados, cuya compensación será 
otorgada bajo la figura del Franco Compensatorio, estableciendo los mecanismos de 
control y autorización respectivos para cada caso. 
 Que en tal sentido y teniendo en cuenta la modalidad de trabajo de las diferentes 
áreas de esta Dependencia, su carga laboral, lo específico de determinadas 
actividades culturales, operativas, informativas y administrativas y lo reducido de su 
dotación de personal, resulta conveniente acomodar los plazos para usufructuar las 
horas laboradas en exceso a los efectos de que su usufructo no afecte el nomal 
desenvolvimiento de las tareas, funciones y servicios que brinda a la ciudadanía esta 
Comuna 3. 
Que además esta Repartición, en razón de lo variado de sus tareas y competencias, 
cuenta con una dotación acotada e imprescindible para atender todas las necesidades 
del servicio, por lo cual no resulta factible tampoco la movilidad horaria del personal, 
salvo casos puntuales y excepcionales, pues su implementación importaría descuidar 
la atención de áreas sensibles de la dependencia. 
Que a los efectos de perfeccionar el procedimiento a adoptar resulta necesario dictar 
el acto administrativo pertinente que exceptúe al personal de las limitaciones 
establecidas por el Comunicado UCCOP Nº 408. 
Que la Junta Comunal, en uso de las facultades previstas en el Artículo 26º Inc. b) de 
la Ley Nº 1.777 (Ley Orgánica de Comunas) ha resuelto aprobar el Procedimiento para 
la Compensación de Horas Trabajadas en Exceso de la Jornada Habitual de Labor. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 29º Inc. e) de la Ley Nº 
1.777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 3 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprúebase el Procedimiento para la Compensación de Horas Trabajadas 
en Exceso de la Jornada Habitual de Labor que, como ANEXO I (SADE Nro. IF-2013-
01997821-COMUNA3), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Ratifícanse las horas acumuladas hasta el 31 de Marzo de 2013 por 
tareas cumplidas en exceso de la jornada habitual de labor o realizadas en días no 
habituales como Sábados, Domingos y Feriados, a los agentes detallados en el 
ANEXO II (SADE Nro. IF-2013-01997595-COMUNA3), el cual forma parte integrante 
de la presente. 
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Artículo 3º.- Autorízase al personal que se detalla en el ANEXO III (SADE Nro. IF-
2013-01997703-COMUNA3), que forma parte integrante de la presente, a realizar 
horas en exceso de su jornada normal de labor y/o en días no habituales de trabajo 
como Sábados, Domingos y Feriados. 
Artículo 4º.- Exceptúase al personal detallado en el referido ANEXO III (SADE Nro. IF-
2013-01997703-COMUNA3) de las limitaciones establecidas por el Comunicado 
UCCOP Nº 408, de fecha 03 de Abril de 2012. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás fines, gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana, y a las áreas correspondientes de la Secretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Etchezuri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 2272572/COMUNA3/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.777 (BOCBA N°2.192), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 1.777 se dictó la Ley Orgánica de Comunas de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la mencionada Ley en su Título 3 establece los órganos del Gobierno Comunal y 
en su Capítulo 3, determinó las pautas para la organización de la Junta Comunal; 
Que en el Capítulo citado, artículo 32 dispone las atribuciones de los miembros de la 
Junta Comunal, entre ellas la obligación de crear las áreas de participación vecinal y 
control comunal; 
Que dicho artículo determina las funciones del área de participación vecinal: a. 
Instrumentar las medidas que garanticen el funcionamiento del consejo consultivo 
comunal; y b. Promover y desarrollar mecanismos de democracia participativa en el 
ámbito de la comuna; 
Que, en igual sentido, dicha norma establece como competencias del área de control 
comunal: a. Instrumentar la organización del cuerpo de inspectores; y b. Instrumentar 
la organización del comité de control de servicios con participación vecinal; 
Que, resta mencionar que es obligación de los miembros de la Junta Comunal 
designar a los responsables de las áreas en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 1.777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 3 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Créase el área de Participación Vecinal en el ámbito de la Junta Comunal 
de la Comuna 3, la que tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 32 de la Ley 
N° 1.777. 
Artículo 2°.- Desígnase a las integrante de las Junta Comunal 3 María de los Ángeles 
Suárez, DNI N° 16.225.891 y Viviana Andrea Sobrino, DNI N° 23.463.054, como 
responsables del área de Participación Vecinal. 
Artículo 3°.- Créase el área de Control Comunal en el ámbito de la Junta Comunal de 
la Comuna 3, la que tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 32 de la Ley N° 
1.777. 
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Artículo 4°.- El área de Control Comunal quedará bajo la responsabilidad del Suscripto. 
Artículo 5°.- Déjase constancia que las presentes designaciones, no importarán una 
mayor erogación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni mayor 
retribución para los agentes designados debido a que dichos nombramientos son al 
solo efecto organizativo y funcional, manteniendo los agentes designados, su actual 
situación de revista. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese, notifíquese a los interesados y comuníquese a la 
Junta Comunal de la Comuna 3. Cumplido, archívese. Etchezuri 
  
 

Página Nº 111Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/PG/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y la Resolución Nº 309-
MHGC-2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que la Resolulción Nº 309-MHGC/2013 se establece el procedimiento para la 
rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 01/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa 
y Tres con 76/100 ($49.693,76) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por imputación y responsables de fondos, las cuales como Anexo I (IF-
2013-02299441-PG), Anexo II (IF-2013-02299396-PG), Anexo III (IF-2013-02299378-
PG) y Anexo IV (IF-2013-02299365-PG) forman parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-031/13-0 caratulado “OAyF s/ Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Ascensores”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 056/2013 se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 4/2013 de etapa única, bajo la modalidad de Compra Unificada con el 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene por objeto la 
contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de 
ascensores, montacoches y platos giratorios de los edificios sitos en Lavalle 369, 
Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Hipólito Yrigoyen 932, Tacuarí 138, Libertad 
1042 y Av. Leandro N. Alem 684, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
la forma, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esa Resolución, con un presupuesto oficial de 
setecientos cuarenta y cuatro mil pesos ($ 744.000,00) IVA incluido (fs. 113/125). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (fs. 127) y notificó a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores la 
aprobación del llamado a Licitación Pública Nº 4/2013 (fs. 130). Esto último, atento a 
que el punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que esa 
dependencia será la encargada de coordinar las visitas obligatorias a los edificios. 
Que a su vez, se realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página web del 
Poder Judicial de la Ciudad (fs. 132), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (fs. 154/155) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(fs. 164). Por otro lado, se remitieron comunicaciones electrónicas a la Guía General 
de Licitaciones y Presupuestos (fs. 136), a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado (fs. 137), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 138) y a diferentes firmas del 
rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 139/153).  
Que a fojas 157 luce agregado el listado de firmas que retiraron el Pliego de Bases y 
Condiciones de la presente Licitación y a fojas 158/163 obran las constancias de retiro 
de los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Que así las cosas, el 23 de abril de 2013 a las 12:15 horas se realizó el acto de 
apertura de ofertas y se labró el Acta de Apertura Nº 03/2013 -que luce a fojas 167- de 
la cual surge la presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cuatro (4) sobres conteniendo ofertas. 
Que de acuerdo al cuadro realizado por la Comisión de Preadjudicaciones a fojas 168, 
presentaron ofertas la firma Ascensores Lema Servitec S.R.L. -agregada a fojas 
169/207 y 515/516-por la suma total de noventa y ocho mil cuatrocientos pesos ($ 
98.400,00), la empresa Adsur S.A. - incorporada a fojas 208/319 y 519/520- por un 
monto de trecientos noventa y seis mil pesos ($ 396.000,00), la firma Liftec S.A. -
obrante a fojas 320/419 y 523/524- por un valor total de setecientos dieciséis mil 
setecientos setenta y dos pesos ($ 716.772,00) y la empresa Opción Myca S.R.L. -
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agregada a fojas 420/512 y 527/528- por la suma total de doscientos un mil seiscientos 
pesos ($ 201.600,00). A su vez, de dicho cuadro se desprende que la firma 
Ascensores Lema Servitec S.R.L. no presentó garantía de oferta y que las firmas 
Adsur S.A., Liftec S.A. y de Opción Myca S.R.L. entregaron pólizas de seguro de 
caución por treinta y siete mil doscientos pesos ($ 37.200,00), treinta y siete mil 
doscientos pesos ($ 37.200,00) y diez mil ochenta pesos ($ 10.080,00), 
respectivamente. Estas últimas fueron remitidas a la Dirección de Compras y 
Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 529). 
Que a fojas 530/537 se agregaron las consultas relativas al estado registral de los 
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas. 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas requirió -mediante correo electrónico- a las 
cuatro (4) firmas oferentes la presentación de una serie de aclaraciones (fs. 538/546) y 
adjuntó las constancias de certificación del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos de las oferentes (fs. 547/559). 
Que en respuesta, las cuatro (4) empresas oferentes realizaron presentaciones que 
tramitaron bajo distintas actuaciones incorporadas al expediente de marras: Myca 
S.R.L. (Actuación Nº 07458/13 agregada a fojas 560/597), Liftec S.A. (Actuación Nº 
07524/13 obrante a fojas 598/616), Lema Servitec S.R.L. (Actuación Nº 07586/13 
incorporada a fojas 617/663) y Adsur S.A. (Actuación Nº 07675/13 glosada a fojas 
664/672). 
Que a los efectos de “concretar adecuadamente la evaluación de las ofertas 
presentadas” la Comisión de Preadjudicaciones le solicitó a la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores que arbitrara “los medios a fin de contar con la asistencia 
técnica especializada – Conf. Art. 105 de la Ley 2095- (…). En especial se solicita 
opinión en relación al punto 17.b sobre los talleres propios habilitados” (fs. 673). 
Que en tal sentido, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores elaboró un 
informe técnico que luce incorporado a fojas 675/676 y expresó que las firmas Liftec 
S.A., Lema Servitec y Opción Myca no cumplen con los requerimientos previstos en el 
punto 17B del Pliego de Condiciones Particulares, toda vez que no prestan la 
habilitación requerida para el rubro. 
Que luego, la empresa Adsur S.A. realizó una nueva presentación que ingresó bajo la 
Actuación Nº 07940/13 glosada a fojas 679/684. 
Que entonces, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas -obrante a fojas 685/695- en el que realizó un análisis detallado de las ofertas 
presentadas. Con respecto a la oferta de Ascensores Lema-Servitec S.R.L. expresó 
que “(…) a fs. 180 acompaña referencias comerciales y/o industriales y/o bancarias 
comerciales y/o industriales y/o bancarias solicitadas. La presentación no alcanza a 
cubrir las tres referencias solicitadas (…) a fs. 181/182 acompaña nota y permiso de 
conservador Nº 238, el mismo NO se encuentra vigente a la fecha de apertura (…) El 
oferente NO presenta habilitación de talleres propios habilitados incumpliendo el punto 
17.b relacionado a la capacidad técnica (…). A fs. 675/677 obran los Dictámenes 
Técnicos requeridos donde informan que la oferta no cumple con los requisitos del 
Pliego de Condiciones Particulares” por lo que concluyó que “del análisis efectuado y 
de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser 
considerada oferta NO admisible”. En punto a la propuesta de Adsur S.A. manifestó 
que “del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
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que la presente debe ser considerada oferta admisible”. En tanto, al efectuar el análisis 
correspondiente a la oferta de Liftec S.A. destacó que “(…) a fs. 602/603 obra 
Certificado de Habilitación de las oficinas autenticada por escribano público y NO de 
los talleres como solicita el punto 17.b del Pliego de Condiciones Particulares (…). A 
fs. 675/677 el Dictamen Técnico requerido informa que la oferta NO cumple con los 
requisitos del Pliego de Condiciones Particulares” y concluyó que “del análisis 
efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que la presente 
debe ser considerada oferta NO admisible”. Por último, en relación a la oferta de 
Opción Myca S.R.L. señaló que “(…) a fs. 434 obra constancia de habilitación de las 
oficinas del oferente y NO de los talleres como solicita el punto 17.b del Pliego de 
Condiciones Particulares (…). A fs. 564/579 presenta balance general al 31 de mayo 
de 2011 y a fs. 580/595 presenta balance general al 31 de mayo de 2010, ambos con 
firma legalizada de CPN y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. La documentación aportada no deja constancia de la aprobación de los 
balances por parte de los integrantes de la sociedad como estipula el punto 16.2 del 
PCP (…). A fs. 596 obra Certificado de Habilitación de las oficinas autenticada por 
escribano público y NO de los talleres como solicita el punto 17.b. del Pliego de 
Condiciones Particulares (…). A fs. 672/675 luce el Dictamen Técnico requerido donde 
se informa que la oferta NO cumple con los requisitos del Pliego de Condiciones 
Particulares” y concluyó que “del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí 
expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta NO 
admisible”. 
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas declaró no admisibles las 
ofertas presentadas por Ascensores Lema-Servitec S.R.L., por Opción Myca S.R.L y 
por Liftec S.A., y entendió que la oferta presentada por Adsur S.A. era admisible y 
conveniente para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En tal sentido, propuso “(…) para la 
Licitación Pública Nº 4/13 preadjudicar los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a la firma 
ADSUR S.A. por la suma de pesos trecientos noventa y seis mil ($ 396.000)”. 
Que se encuentran agregadas al expediente del Visto las comunicaciones efectuadas 
a los oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicaciones (fs. 696) y las constancias de la publicación del citado Dictamen en 
la página web del Poder Judicial (fs. 700), en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (fs. 705) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 4161 (fs. 710). 
Que en este estado, tomó la intervención que le compete la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos que, luego de realizar una reseña de estos actuados, manifestó que 
“no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que la presente 
licitación pública Nº 04/2013 se adjudique a la firma ADSUR S.A.” (cfr. Dictamen Nº 
5123/2013 de fojas 711). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de 
lo allí sostenido. 
Que en virtud de lo expuesto, corresponderá adjudicar los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
de la Licitación Pública Nº 04/2013 a la firma Adsur S.A. por un monto total de 
trecientos noventa y seis mil pesos ($ 396.000,00), conforme la oferta obrante a fojas 
208/319 y el Pliego de Condiciones Particulares de esa licitación. Ello, por resultar en 

 todos los casos ofertas técnicamente admisibles además de económicamente 
convenientes. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
4/2013 de etapa única, bajo la modalidad de Compra Unificada con el Ministerio 



Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene por objeto la contratación 
del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de ascensores, 
montacoches y platos giratorios de los edificios sitos en Lavalle 369, Beruti 3345, Av. 
Roque Sáenz Peña 636, Hipólito Yrigoyen 932, Tacuarí 138, Libertad 1042 y Av. 
Leandro N. Alem 684, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Adjudíquense a la firma Adsur S.A., los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la 
Licitación Pública Nº 4/2013, por un monto total de trecientos noventa y seis mil pesos 
($ 396.000,00) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 208/319 y el Pliego de 
Condiciones Particulares de esta Licitación. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también comunicarle la presente a los oferentes haciéndoles saber 
que podrán formular impugnaciones conforme la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º: Regístrese, notifíquese como se ordena, comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC Nº 533/12-0 s/ “Contratación del Servicio de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 059/2013 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
03/2013 de etapa única tendiente a la contratación del servicio de limpieza y 
desinfección de tanques de agua para las distintas dependencias del Poder Judicial - 
áreas administrativa y jurisdiccional - y para el Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la forma, características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa 
Resolución, con un presupuesto oficial de setenta y siete mil ciento ocho pesos ($ 
77.108,00) IVA incluido (fs. 109/118). 
Que de conformidad con lo allí ordenado, se procedió a publicar la convocatoria 
pertinente en la página de Internet del Poder Judicial (fs. 126), en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires (fs. 144 y 145) y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fs. 154). Asimismo, se enviaron comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (fs. 130), a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos 
(fs. 131), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 132) y a diferentes firmas del rubro, 
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 133/143). 
Que a fojas 146 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones y a fojas 147/153 lucen las respectivas constancias, suscriptas por cada 
una de las firmas que procedieron a su retiro, a saber: Reformas.com, Bio Efia 
Treatment S.A., Coplama S.A., Compañía Fumigadora del Norte, Tecning S.R.L., 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. y Agus Fumigaciones S.R.L. 
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Que conforme se desprende del Acta de Ofertas Recibidas que luce a fojas 157, el día 
2 de mayo del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se hizo 
constar la presentación de cuatro (4.-) sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo 
de la Magistratura. 
Que de acuerdo al cuadro de fojas 158, confeccionado por la Comisión de 
Preadjudicaciones, remitieron ofertas las siguientes empresas: Bio Efia Treatment 
S.A., por un monto total de ochenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($ 
83.740,00); Coplama S.A., por ciento veintisiete mil seiscientos pesos ($ 127.600,00); 
Agus Fumigaciones S.R.L., por ciento dieciséis mil ciento sesenta pesos ($ 
116.160,00); y Tecning S.R.L. por ciento setenta y un mil trescientos ochenta y ocho 
pesos ($ 171.388,00). Las referidas ofertas se encuentran incorporadas a fojas 
161/226, fojas 229/297, fojas 300/387 y fojas 390/601, respectivamente.  
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones agregó las consultas relativas al estado 
registral de los oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de 
apertura de ofertas (fs. 602/612). 

 Que por otro lado, la Comisión de Preadjudicaciones dejó constancia de la remisión 
del pagaré presentado por Coplama S.A. y de las pólizas de seguro de caución 
constituidas por Agus Fumigaciones S.R.L. y por Tecning S.R.L. a la Dirección de 
Compras y Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 
613). 
Que en ese estado, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a las oferentes la 
subsanación de ciertos defectos de forma (fs. 614/616) y a fojas 622/623 y fojas 
631/633 se encuentran agregadas las presentaciones realizadas. 
Que asimismo, a los efectos de “concretar adecuadamente la evaluación de las ofertas 
presentadas” la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a la Dirección de Servicios 
Generales y Obras Menores que “se lleve a cabo el análisis de la información y 
documentación presentadas por los oferentes, y toda otra medida de control que esa 
instancia entienda conveniente, informando (…) si las empresas oferentes y los 
servicios por ellas ofertados, reúnen los requerimientos que exigen los pliegos para la 
presente contratación” (fs. 624). 
Que la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores elaboró el informe técnico 
pertinente, por medio del que concluyó que “las cuatro empresas presentadas cumplen 
técnicamente con lo solicitado en el pliego de condiciones particulares en lo que refiere 
a edificios, método de trabajo, días y horarios, capacidad técnica, antecedentes 
comerciales, productos y medidas de seguridad” (fs. 626/627). 
Que a fojas 634/640 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por 
la Comisión de Preadjudicaciones en el cual, luego de realizar un análisis de la 
documentación, concluyó que “las ofertas presentadas por Bio Efia Treatment S.A., 
Agus Fumigaciones S.R.L. y “2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la 
democracia” Tecning S.R.L. han sido declaradas ofertas admisibles, mientras que la 
oferta presentada por Coplama S.A. ha sido declarada como no admisible”. Esto 
último, toda vez que conforme se indicara al analizar la oferta de Coplama S.A., ésta 
presentó un pagaré, documento que “no se encuentra previsto como una de las formas 
autorizadas para Garantía de la Oferta por el Art. 100 de la Ley Nº 2095”, por lo cual 
“debe tenerse como no presentada la Garantía de Oferta”. Asimismo, y en razón de lo 
inferido del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles que como Anexo A integra ese 
Dictamen, manifestó que “corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública de 
Etapa Única a la empresa Bio Efia Treatment S.A. por la suma total de pesos ochenta 
y tres mil setecientos cuarenta ($ 83.740,00)”. 
Que a fojas 641/642 se agregaron las constancias de notificación de lo dictaminado a 
los oferentes. A su vez, conforme se desprende de fojas 645 y de fojas 655/657 se 
procedió a realizar la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la 
Comisión de Preadjudicaciones en la página de Internet de este Consejo y en el 
Boletín Oficial Nº 4160 del día 24 de mayo de 2013. 
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Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5122/2013, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete. Luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado, manifestó que “una vez cumplimentadas las 
publicaciones precitadas, no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista 
jurídico, a fin de que la presente licitación pública Nº 03/2013 se adjudique a la firma 
Bio Efia Treatment S.A.” (fs. 660). 
Que en consonancia con lo indicado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 
Dirección de Compras y Contrataciones remitió la constancia de publicación del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la 

 cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (Nota DCC Nº 330/2013 agregada a 
fojas 662/664). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oídos los dictámenes del área técnica, de la Comisión de 
Preadjudicaciones y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, corresponderá 
aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 03/2013 de etapa 
única, que tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza y desinfección de 
tanques de agua para las distintas dependencias del Poder Judicial - áreas 
administrativa y jurisdiccional - y para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que asimismo, corresponderá adjudicar el Renglón 1 de la Licitación Pública Nº 
03/2013 a la firma Bio Efia Treatment S.A. por un monto total de ochenta y tres mil 
setecientos cuarenta pesos ($ 83.740,00) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 
161/226 y fojas 622/623 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esa 
Licitación. Ello, por resultar técnicamente admisible y manifestarse conveniente a los 
intereses económicos de este Consejo de la Magistratura. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006, 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
03/2013 de etapa única, que tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza y 
desinfección de tanques de agua para las distintas dependencias del Poder Judicial - 
áreas administrativa y jurisdiccional - y para el Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 1 la Licitación Pública Nº 03/2013 a la firma Bio Efia 
Treatment S.A. por un monto total de ochenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($ 
83.740,00) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 161/226 y fojas 622/623 y según el 
Pliego de Condiciones Particulares de esta Licitación. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones pertinentes en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet del Poder Judicial, así como también comunicar la presente Resolución a los 
oferentes y hacerles saber que podrán formular impugnaciones conforme la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y 
oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/SGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; las Resolución CCAMP 11/10, la Disposición UOA Nº 11/13 y la Actuación 
Interna Nº 22856/12 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de un sistema de fax server para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 11/13 -obrante a fs. 67/81-, se autorizó el 
llamado a Licitación Pública Nº 01/13, tendiente a lograr la adquisición de un sistema 
de fax server para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto 
oficial de pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos veintiséis con treinta y 
tres centavos ($453.526,33) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad 
correspondiente al presente procedimiento de selección. 
Que con fecha 2 de mayo de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
134/135) recibiéndose la propuesta de la firma ATS ADVANCED TECHNOLOGY 
SOLUTIONS S.A. ($448.000,00) IVA incluido (fs. 136/209). 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que se dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones a fin de 
emitir el informe técnico correspondiente de las ofertas presentadas, el cual obra 
glosado a fs. 214/217. 
Que a fs. 222/223, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 06/13 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la 
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 231), en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 226) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 228/229). Asimismo, fue debidamente 
notificado al oferente (fs. 225), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al 
mismo. 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde adjudicar al oferente ATS 
ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. el renglón Nº 1 “Adquisición , 
instalación y puesta en marcha de un Sistema de Fax Server de como mínimo 
dieciséis (16) canales simultáneos de envío y recepción e ilimitados usuarios 
incluyendo mantenimiento y garantía por doce (12) meses, para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características 
detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II, respectivamente, forman parte de la 
 presente licitación.”, por la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
($448.000,00) IVA incluido. 
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Que de conformidad con lo establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberá el 
adjudicatario integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por 
ciento (10 %) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos 99 
inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Que a fs. 236/237 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante Dictamen ODLYT N° 187/13, dependiente de la Oficina de Despacho, Legal 
y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471 y la 
Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 01/13, 
tendiente a lograr la adquisición de un sistema de fax server para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil ($448.000,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente 
medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.4. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS 
S.A. el renglón Nº 1 “Adquisición , instalación y puesta en marcha de un Sistema de 
Fax Server de como mínimo dieciséis (16) canales simultáneos de envío y recepción e 
ilimitados usuarios incluyendo mantenimiento y garantía por doce (12) meses, para 
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II, respectivamente, forman 
parte de la presente licitación.”, por la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil ($448.000,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS 
S.A. que oportunamente integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
Regístrese, notifíquese al oferente, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, 
a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público 
Fiscal y oportunamente archívese. Fraga  
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1446/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1446/2010, correspondiente al local de la calle El Salvador N° 5596, P.B. y 1° piso. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 204 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de Artículos de Librería - Expediente Nº 44890/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 6/13, cuya apertura se realizará el día 27 de Junio de 
2013, a las 14:00 hs., para la adquisición de Artículos de Librería. 
Elementos: Artículos de Librería. 
Autorizante: Resolución Nº 424-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000.- (PESOS UN MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
27/06/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2517 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de sillas para oficina - Expediente Nº 44.884-SA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 008/13, cuya apertura se realizará el día 03/07/13, a 
las 14:00 hs., para la adquisición de sillas para oficina. 
Elementos: Sillas para oficina. 
Autorizante: Resolución Nº 0430-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 400.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 
Visita: Para ver muestra patrón , 24 y 25 de junio de 2013 desde las 11.00 a 15.00 hs. 
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Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 03/07/2013 a las 14,00 horas. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2516 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de artículos de librería - Expediente Nº 44691/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 007/13, cuya apertura se realizará el día 01 de julio de 
2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición de artículos de librería. 
Autorizante: Resolución Nº 429-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 2.000.- (PESOS DOS MIL ). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
01/07/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2452 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 17-6-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prorroga - Expediente Nº 44582/SA/13 
 
Suspéndase hasta nueva fecha la apertura de la Licitación Pública Nº 4/13. 
Autorizante: Disposición Nº 20/DGCyC/13 

 
Marcelo del Sol 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 2499 
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Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para remolque de 
vehículos - Expediente Nº 2572351/12  
 
Contratación Directa Nº 4366/13, cuya apertura se realizará el día 26 de Junio de 
2013, a las 12:00 hs. - Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para 
remolque de vehículos.-  
Autorizante: Resolución Nº 351/2013/SSTRANS. 
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2497 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipos e insumos informáticos - Expediente N° 1.213.738/2013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0059-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 25 de Junio de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2489 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Ministerio de Hacienda  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.581.458/2013  
 
Licitación Pública Nº 623-0063-LPU13. 
Rubro: Adquisición de Computadoras y Notebooks, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 216/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz Leguizamón y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
CORADIR S.A., PC ARTS ARGENTINA S.A. y STYLUS SOCIEDAD ANÓNIMA.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
CORADIR S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/4 en la suma de hasta PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA ($ 2.335.030,00).  
PC ARTS ARGEMTOMA S.A. (OF.2): Renglones Nros. 1/4 en la suma de hasta 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 
1.995.100,00).-  
STYLUS SOCIEDAD ANÓNIMA (OF. 3): Renglón Nro. 2 en la suma de hasta PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 676.160,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.  
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por 
los oferentes. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 22 del 
Pliego de Cláusulas Particulares, se solicitaron a todos oferentes información 
complementaria lo que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo 
normativo para la emisión del presente.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2487 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.706.405/2013  
 
Licitación Pública Nº: 623-0071-LPU13  
Rubro: Adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 239/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
LICICOM S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., TROSHER SOCIEDAD ANÓNIMA y 
PINTURERÍA ROSMAR S.A..  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
LICICOM S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 2/3, 6, 8/13, 16/18, 23, 34/36, 41, 43/46, 
53/54, 56 y 63/69 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 7, 11, 26, 30, 39/40, 47/49, 
52/55 y 58 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
TROSHER SOCIEDAD ANONIMA (OF. 3): Renglones Nros. 1, 4/5, 7/10, 12/13, 
17/18, 23/26, 29/30, 33/38,41/42, 44/46, 48/49, 52 y 56 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (OF. 4): Renglones Nros. 31, 33, 42, 47 y 50 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
LICICOM S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1, 4/5, 7, 14/15, 19/20, 24/26, 28/29, 33, 
37/40, 42, 47/52, 55 y 61 en la suma de hasta PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
204.344,93).-  
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 1/6, 8/9, 12/20, 23/25, 28/29, 
33/38, 41/46, 50, 56, 59/69 en la suma de hasta PESOS QUINIENTOS DIECISIETE 
MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 517.807,50).-  
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TROSHER SOCIEDAD ANONIMA (OF. 3): Renglones Nros. 11, 14/16, 19/20, 28, 31, 
39/40, 47, 50/51, 53/55, 57/58, 62 y 64/65 en la suma de hasta PESOS DOSCIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 207.271,46).-  

 PINTURERÍA ROSMAR S.A. (OF. 4): Renglones Nros. 1/30, 32, 34/41, 43/46, 48/49, 
51/69 en la suma de hasta PESOS QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 523.870,50).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2492 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Madera para apuntalamiento, cercos y vallados - Expediente Nº 
1040545/13 
 
Licitación Pública Nº 1471/13, Resolución Nº 1070-SSEMERG-13 
Repartición destinataria: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias 
perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º. 
Apertura: 01 de Julio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º. 
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2462 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 73.097/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1310/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1412/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS 
PARA LA POLICIA METROPOLITANA  
Firmas preadjudicadas:  
CILICOP S.A. (OF.Nº1): renglones 1/15 por un monto de pesos doce mil ochocientos 
ochenta y nueve con 52/100 ($12.889,52)  
Total preadjudicado: Pesos doce mil ochocientos ochenta y nueve con 52/00 
($12.889,52)  
Fundamento de la preadjudicación: Ferreira María Pía, carlos Ariel Pacheco y 
Lefevre Alejandro.  
Vencimiento validez de oferta: 12/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 17/06/2013 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
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Directora General  
 
 
OL 2485 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Página Nº 132Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para 
calefacción y dos termotanques para agua caliente” - Expediente Nº 
876.873/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Suministro e 
Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y dos 
termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de 
Agudos Donación Francisco Santojanni”. 
Autorizante: Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, saneada por Disposición N° 
162/DGRFISS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $1.330.000. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 24 de Julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $13.300.- 
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de julio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Pilar 950 C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 12 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni 
sito en Pilar 950 C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2425 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Insumos para laboratorio - Expediente Nº 1.894.478/MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 1421/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio (microbiología)  
Fecha de Apertura: 25/06/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura. 
 Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 

Página Nº 134Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 

 
 
OL 2506 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Surfactante - Expediente Nº 947322/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1428/13, cuya apertura se realizará el día 02/07/13, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de Surfactante.  
Autorizante: Disposición Nº 301-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Neonatología.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo Fernandez Rostello 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2493 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Bolsas, Cánulas, Mascaras, etc. - Expediente Nº 947.474/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1446/13, cuya apertura se realizará el día 05/07/13, a  
las 11:00 hs., para la adquisición bolsas, cánulas, mascaras, etc.  
Autorizante: Disposición Nº 303-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Terapia Intensiva  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo Fernandez Rostello 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2494 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Lazos, Alambres, etc - Expediente Nº 947056/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1447/13, cuya apertura se realizará el día 10/07/2013, 
a las 10.30 hs., para la adquisición de Lazos, Alambres, etc  
Autorizante: Disposición Nº 296-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Depto. de Quirófanos  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo Fernandez Rostello 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2519 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Suturas - Anuales - Expediente N° 947166/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1463/13, cuya apertura se realizará el día 27/06/13, a  
las 11:00 hs., para la adquisición de suturas anuales.  
Autorizante: Disposición Nº 300-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Departamento Quirúrgico.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo Fernandez Rostello 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 2475 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición Oxigenadotes - Cirugía Cardiovascular - Expediente Nº 02323851-
HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1492/13, cuya apertura se realizará el día 
27/06/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de oxigenadores.  
Autorizante Expediente: 02323851/HGNPE/2013  
Repartición Destinataria: Servicio Cirugía Cardiovascular  
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 Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2508 
Inicia: 17-6-2013       Vecne: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Expediente Nº 393099/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1494/13, cuya apertura se realizara el día 25/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de:  
Adquisicion de insumos para traumatología. Ayuda medica pte. Cruz Julguera 
Fidelia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
25 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2513 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2520575/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación Nº 1402/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 9/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Soma S.A. - Cantidad: 3500 Litros - Precio unitario: $ 8,40 - Precio total: 
$ 29.400,00  
Renglón nº 2: Soma S.A. - Cantidad: 5000 Litros - Precio unitario: $ 8,80 - Precio total: 
44.000,00  
Total preadjudicado: Pesos setenta y tres mil cuatrocientos con 00/100 ($ 73.4000,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2518 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1211583/13  
 
Licitación Privada N° 137/13 Dictamen de Evaluación N° 1379/13 Apertura: 
31/05/2013 10 .00 horas  
Motivo: EQUIPAMIENTO MEDICO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS S.A  
Renglón 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 14.928,00 precio total: $ 44.784,00 - por 
menor precio METALMED S.A Renglón 2 – cantidad: 3 – precio unitario: $ 46.500,00 
precio total: $139.500,00 – por menor precio CARDIOMEDIC S.A Renglón 3 – 
cantidad: 1 – precio unitario: $ 19.227,00 precio total: $19.227,00 – por única oferta 
QUIRO-MED SACIF Renglón 4 – cantidad : 2 - precio unitario: $ 5.430,00 precio total: 
$ 10.860,00 – por menor precio Total preadjudicado: $ 214.371,00  
 

Lilia Borelli 
 

Sub Directora Médica a/c 
 

Lic. Martín Kelly 
Coordinador Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 2512 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1351620/13  
 
Licitación Privada N° 156/13 Dictamen de Evaluación N° 1382/13 Apertura: 
04/06/2013 10 .00 horas  
Motivo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
CINA RODOLFO JUAN MIGUEL  
Renglón 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 8.515,00 precio total $ 102.180,00 - 
por única oferta Total preadjudicado: $ 102.180,00  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c  

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2510 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Preadjudicación - Expediente Nº 670.217/HIJCTG/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 420/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1095/13. De fecha 14 de Junio de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 102, 103, 104, 106, 107  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología.  
Firmas Preadjudicadas  
MUNTAL S. A.  
Renglón Nº 4-Cantidad: 36 Envase-Precio Unit.: $ 39,00-Precio Total: $ 1.404,00  
Renglón Nº 22-Cantidad: 24 Envase x 6 -Precio Unit.: $ 19,50-Precio Total: $ 468,00  
Renglón Nº 24-Cantidad: 2400 Unidad-Precio Unit.: $ 3,65-Precio Total: $ 8.760,00  
Renglón Nº 25-Cantidad: 120 Unidad-Precio Unit.: $ $ 2,76-Precio Total: $ 331,20  
Renglón Nº 26-Cantidad: 12 Envase x 6 -Precio Unit.: $ 57,90-Precio Total: $ 694,80  
Total Oferta Preadjudicado:. $ 11.658,00.- (Pesos ONCE MIL Seiscientos  
Cincuenta y Ocho.-)  
SUMINISTROS WHITE S. A.  
Renglón Nº  1-Cantidad: 3600 Unidad-Precio Unit.: $ 0,25-Precio Total: $ 900,00  
Renglón Nº  2-Cantidad: 2400 Unidad-Precio Unit.: $ 0,41-Precio Total: $ 984,00  
Renglón Nº  6-Cantidad: 5 Envase-Precio Unit.: $ 35,59-Precio Total: $ 177,95  
Renglón Nº  8-Cantidad: 600 Unidad-Precio Unit.: $ 1,55-Precio Total: $ 930,00  
Renglón Nº  10-Cantidad: 24 Frascox5ml-Precio Unit: $ 70,25-Precio Total: $ 1.686,00  
Renglón Nº  13-Cantidad: 12 U-Precio Unit.: $ 150,57-Precio Total: $ 1.806,84  
Renglón Nº  15-Cantidad: 4 Caja-Precio Unit.: $ 38,94-Precio Total: $ 155,76  
Renglón Nº  16-Cantidad: 36 Pote-Precio Unit.: $ 32,62-Precio Total: $ 1.174,32  
Renglón Nº  18-Cantidad: 1200 Unidad-Precio Unit.: $ 0,33-Precio Total: $ 396,00  
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Renglón Nº  19-Cantidad: 120 U-Precio Unit.: $ 8,64-Precio Total: $ 1.036,80  
Renglón Nº  20-Cantidad: 2400 Unidad-Precio Unit.: $ 0,41-Precio Total: $ 984,00  
Renglón Nº  21-Cantidad: 120 U-Precio Unit.: $ 8,64-Precio Total: $ 1.036,80  
Renglón Nº  27-Cantidad: 120 U-Precio Unit.: $ 8,64-Precio Total: $ 1.036,80  
Renglón Nº  29-Cantidad: 240 U-Precio Unit.: $ 8,64-Precio Total: $ 2.073,60  
Renglón Nº  30-Cantidad: 240 U-Precio Unit.: $ 8,99-Precio Total: $ 2.157,60  
Renglón Nº  32-Cantidad: 4 Pote-Precio Unit.: $ 67,93-Precio Total: $ 271,72  
Total Oferta Preadjudicado: $ 16.808,19.- (Pesos DIESCISEIS MIL Ochocientos  
y Ocho con 19/100. -)  
VISUP FARM S. R. L.  
Renglón Nº 3-Cantidad: 4 fcox100g-Precio Unit.: $ 186,35-Precio Total: $ 745,40  
Renglón Nº 7-Cantidad: 4 Caja-Precio Unit.: $ 77,52-Precio Total: $ 310,08  
Renglón Nº 12-Cantidad: 24 U-Precio Unit.: $ 4,07-Precio Total: $ 97,68  
Renglón Nº 14-Cantidad: 5 Env x20ml-Precio Unit.: $ 22,40-Precio Total: $ 112,00  
Renglón Nº 23-Cantidad: 1200 Unidad-Precio Unit.: $ 0,28-Precio Total: $ 336,00  
Renglón Nº 28-Cantidad: 24 Jeringa-Precio Unit.: $ 12,17-Precio Total: $ 292,08  
Renglón Nº 31-Cantidad: 3 Fcox500g-Precio Unit.: $ 161,00-Precio Total: $ 483,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 2.376,24.- (Pesos DOS MIL Trescientos Setenta y  

 Seis con 24/100.-)  
Ofertas Desestimadas:  
DESCARTES SEGÚN ACTA ASESORAMIENTO TENICO Nº 08/TG/13 Y Nº  
13/TG/13  
Muntal S. A. Renglón Nº 8  
Suministros White S. A. Renglones N° 5, 11, 13, 32  
DESCARTES LEY 2095 DT. 754/GCBA/08 ART. 102 NO INSCRIPTO EN  
RUBRO CORRESPONDIENTE  
Muntal S. A. Renglones Nº 2, 9, 18, 20  
Suministros White S. A. Nº 9  
DESCARTE  DE OFERTA NO MANTIENE LA OFERTA - ART. 102  ITEM 5- 
LEY 2095/DTO 754/08  
Visup Farm S. R. L. Renglones Nº 5, 11  
Dental Medrano S. A. Renglones N° 5, 9, 11, 13, 17, 30, 32  
Renglones Fracasados o Anulados: Renglones Nº 5, 9, 11, 17  
Fundamento de la Preadjudicación: Claudia Olmos, Agustina Somoza, Juan Manuel 
Gago  
Vencimiento Validez de Oferta: 26/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en  
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 17/06/2013 en el Departamento de  
Compras y Contrataciones.  
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
  
 
OL 2507 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 546/13  
 
Expediente 30960/MGEYA/2013  
Dictamen de Evaluación Nº 1283/2013  
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Servicio: LABORATORIO.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.  
Proveedor: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA  
Combatientes de Malvinas 3087 (CP1427)  
Renglón: 01– Cantidad: 32000 Det. - Precio unitario: $ 10,37.- – Precio Total: $ 
331.840,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 32000 Det. - Precio unitario: $ 10,37.- – Precio Total: $ 
331.840,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $ 32,14.- – Precio Total: $ 
1.607.000,00.-  
Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L.  
Concepción Arenal 4553 (CP1427)  
Renglón: 03– Cantidad: 50000 Det. - Precio unitario: $ 6,80.- – Precio Total: $ 
340.000,00.-  
Proveedor: MONTEBIO S.R.L.  
Ramírez de Velazco Juan 426 (CP1414)  
Renglón: 05– Cantidad: 12 Env. X 25 Det. - Precio unitario: $ 1.331,00.- – Precio Total: 
$ 15.972,00.-  
Monto total preadjudicado: $2.626.652,00.-  
 

López Reyes María Teresa 
Jefa División Laboratorio 

 
Sergio Auger 

Director Médico 
 
 
OL 2515 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
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Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 998956-MGEYA/12  
Licitación Pública Nº 551/13.  
 
Disposición Aprobatoria Nº 183-HGADS/13  
Rubro: Adquisición de Equipo computarizado de Urodinamia completo, con destino al 
Servicio de Urología.  
Firma Adjudicada:  
ESTRAÑY ANTONIO  
Renglón: 01– Cantidad: 12 MES - Precio unitario: $ 4.800,00.- – Precio Total: $ 
57.600,00.-  
TOTAL PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($57.600,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 2514 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1018940/13  
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 3840/13 (Ex contratación Directa por Urgencia 
Nº 2182/13)  
Adquisición de Medicamentos Generales  
Firma adjudicada:  
Roux Ocefa Sociedad Anonima  
Renglón: 1- cantidad: 500 Frascos- precio unitario: $ 22,00– precio total: $ 11.000,00  
Total Pesos: Once Mil.- ($ 11.00,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2504 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1018940/13  
 
Contratación Directa N º 8962/12  
Adquisición de Medicamentos Generales  
Firmas preadjudicadas:  
DNM Farma S.A:  
Renglón: 5- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $ 0,33 – precio total: $ 3.300,00  
Subtotal: $ 3.300,00  
Dnenver Farma S.A:  
Renglón: 7- cantidad: 400 Amp- precio unitario: $ 2,00 – precio total: $ 800,00  
Subtotal: $ 800,00  
Rospaw S.R.L:  
Renglón: 13 - cantidad: 60.000 Comp- precio unitario: $ 0,209 – precio total: $ 
12.540,00  
Subtotal: $ 12.540,00  
Medipharma S.A:  
Renglón: 14- cantidad: 19.980 Comp- precio unitario: $ 0,398 – precio total: $ 7.952,04  
Subtotal: $ 7.952,04  
DNM Farma S.A:  
Renglón: 15- cantidad: 1.500 Comp- precio unitario: $ 1.625 – precio total: $ 2.437,50  
Subtotal: $ 2.437,50  
TOTAL PESOS Veintisiete Mil Veintinueve con Cincuenta y Cuatro Centavos.- ($ 
27.029,54)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 
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Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2503 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Adquisición de equipamiento para el departamento de alimentación - Expediente 
Nº 2842746/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1482/13 cuya apertura se realizará el día  01/07/2013 
11:00 hs a la adquisición de equipamiento para el departamento de alimentación.  
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.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 2501 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Equipo de autoclave para esterilización - Expediente Nº 
652692/MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1358/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Equipo de autoclave para esterilización  
Fecha de Apertura: 24/06/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2468 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”  
 
Adquisición de Materiales Odontológicos - Expediente Nº 1692836/2013 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1404/2013, cuya apertura se realizará el día 26 de 
Junio de 2013 a las 11:30 hs., para la Adquisición de Materiales Odontológicos.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-16-HOI.  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO 
QUINQUELA MARTÍN”  
Valor Pliego: Pliego sin valor monetario.-  
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital – Cartelera 
de División Compras y Contrataciones y/o en el sitio de Internet G.C.A.B.A., 
www.buenosaires.gob.ar. – Hacienda – Compras y Contrataciones – Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO 
QUINQUELA MARTÍN”: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División 
Compras y Contrataciones. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS; POR EL 
TÉRMINO DE (20) VEINTE DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FECHA DE 
APERTURA DE LAS OFERTAS, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR IGUAL 
PLAZO.  
 

Reneé Di Nallo 
Directora 

 
 
OL 2483 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Insumos Odontológicos” Expediente Nº 1997053/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1444/13, cuya apertura se realizará el día 26/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Insumos Odontológicos”.  
Autorizante: DI-2013-95-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2502 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Licitación Publica – Expediente Nº 2054293-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1486/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio (Serología)  
Fecha de Apertura: 02/07/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2522 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 761578/11  
 
Licitación Privada N° 86-SIGAF-13 (38-11)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 26 de fecha 13 de junio de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de junio de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada Nº 86-SIGAF-13 (38-11), que tramita por Expediente Nº 761578/2011, 
autorizada por Disposición Nº 234-DGAR-2013 para los trabajos de instalación de gas 
en la Escuela Nº 2, sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Construmagnus 
S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Construmagnus 
S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L  
2. Preadjudicar a la oferente Construmagnus S.R.L., por la suma de pesos ciento 
sesenta y seis mil novecientos ochenta y cinco con noventa y cinco centavos ($ 
166.985,95), la ejecución de los trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la 
Escuela N° 2 D.E. N° 18, sita en la calle Cervantes 1911 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a 
su vez un 8,44 % superior al presupuesto oficial  
Gonzalo Luis Riobó-José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
14/06/2013 al 17/06/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 2486 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
Llamado a Licitación Pública  
República Argentina  
Fecha de recepción y apertura de sobres 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  
Préstamo 2424/OC-AR  
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este  préstamo  para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos 
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este Llamado y contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1000). Esta suma deberá 
depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco Ciudad de 
Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de 
Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.  
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31 
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán  permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs. 
9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
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10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora 
Provincial" de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs". 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 9/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio 
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y 
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
 el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12; 
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013, 
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.-
), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
OL 2381 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 26-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.091.096/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección:  
Licitación Pública Nº 797/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 9/2013 de fecha 11/06/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio parque Donado 
Holmberg – Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la calle Pedro 
Ignacio Rivera N° 4210 – Etapa I”  
HIT CONSTRUCCIONES SA  
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 60/100 ($ 932.971,60.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 11/06/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 2444 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTÍCA  
 
Servicio de provisión e instalación de aire acondicionado - Licitación Pública Nº  
1374/SIGAF/13.  
Llamase a Licitación Pública Nº 1374/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
27/06/2013, a las 11 hs., para el Servicio de Provisión e Instalación de Aire 
Acondicionado destinado al edificio de Forest 933.  
Repartición destinataria: Escuela de Arte Dramático.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable - sito en la calle Perú  
372, piso 2º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.  
Lugar de apertura: DGEART - Departamento Contable, sito en la calle Perú 372, piso  
2º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.  
Día de Visita: SE DEBERA REALIZAR LA VISITA a Forest 933, CABA, EL DIA 
MARTES 18 DE JUNIO A LAS 14.00 Hs.  
 

Marcelo Raúl Birman 
Director General 

 
 
OL 2488 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 222/DGTALMDE/13 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada Nº 56/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 
254.360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar", sito en la 
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, que 
resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($ 
1.000.000); 
Que la Disposición N° 50/DGTALMDE/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a Licitación Privada 
N° 56/13, para el día 16 de abril de 2013 a las 14 horas, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 853/13 se recibió una (1) oferta presentada 
por la firma Access Group S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 920/13, aconsejó preadjudicar a la firma precitada por un 
monto total de pesos seiscientos veintisiete mil ($ 627.000,00), por resultar su oferta 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 8.3.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, no se han presentado impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada Nº 56/13, conforme el régimen establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y adjudíquese la realización de la 
Obra Pública denominada "Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 

 Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar", sito en la 
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma Access 
Group S.R.L. por un monto total de pesos seiscientos veintisietemil ($ 627.000.-). 
Artículo 2.- Autorícese a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Contrata. 
Artículo 3.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas 
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
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Artículo 4.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de internet del Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase en 
la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración y 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 

Paula Beatriz Villalba 
Director General 

 
OL 2481 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 19-6-2013 

Página Nº 156Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Expediente Nº  2.776.284/13 
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 272/SIGAF/2013  
 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS“  
  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2013, se  
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, nombrada 
por Disposición Nº 78/DGTALMAEP/2013, con la presencia de la Srta. Rocío González 
Canda (D.N.I. 35.323.493), el Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (DNI 33.079.901) y el Sr. 
Sebastián Ugarte (D.N.I.  32.150.515), en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 
2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios.   
Celebrado el Acto de Apertura el día 18 de abril de 2013 a las 13:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:   
OFERTA Nº 1: CASTRO RUBEN OMAR  
OFERTA Nº 2: SIMONAZZI CLAUDIO  
OFERTA Nº 3: PINTURERIA ROSMAR S.A.  
 
Analizada la documentación presentada se solicitó al Oferente N°2  (SIMONAZZI 
CLAUDIO)  la adecuación de la garantía del mantenimiento de oferta  y a su vez  se 
requirió presentar documentación aclarando ciertos aspectos técnicos que se 
consideraron sustanciales a los fines de proceder a adjudicar la presente.  
Llevadas a cabo las presentaciones solicitadas, tal como consta a fs. 172, 173, 174, 
176, 177 y 178 del actuado de la referencia,  se procede a realizar la evaluación 
Administrativa, Económica y Técnica.   
 
De dicho estudio se colige que:  
  
1)  CASTRO RUBEN OMAR  
Se  deja constancia que la oferta no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, por haber efectuado una cotización parcial del 
Renglón N° 8, dejando de lado el Renglón N° 6, cuando su cotización conjunta era 
obligatoria según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
En un todo de acuerdo a lo prescripto en los arts. 104 inc. (g) y 106 de la Ley 2.095 y 
el art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales corresponde efectuar el 
descarte de la presente oferta.  
  
2)  SIMONAZZI CLAUDIO  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones.  
  
3)  PINTURERIAS ROSMAR S.A.  

 Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones.  
  
En adición a lo hasta aquí expuesto, debese señalar que la firma SIMONAZZI 
CLAUDIO ha cotizado únicamente los renglones 1,2,3,4,5,9,10 y 11 por un monto 
totalizado de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE ( 
$ 366.057.-) y el renglón N° 7 por un monto totalizado de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL ($ 767.000.-), dejando los renglones N° 6 y 8 sin cotizar.  
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En un todo de acuerdo con lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, la firma 
SIMONAZZI  CLAUDIO  resulta ser la más conveniente en términos económicos, 
administrativos y técnicos que fueran exigidos en los Pliegos que rigen la presente 
adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación a la  mentada  firma  de los 
renglones 1,2,3,4,5,9,10 y 11  por un monto de  PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE ( $ 366.057.-)  y el renglón N° 7 por un monto de 
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ( $ 767.000.-), resultando un monto 
total de  PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE  
($1.133.057) en un todo de acuerdo a lo establecido con el Art. 108 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios.   
  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del  de tiempo 
que llevo  la evaluación técnica de la misma.  
  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en la presente licitación.  
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2520 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.077.454/2012  
 
Licitación Pública Nº 1008/SIGAF/13 
 “Contratación de un Servicio de Dispositivos Móviles de Computación y Accesorios, 
conjuntamente con un Sistema de Administración Centralizada”  
 

Dictamen de evaluación de ofertas 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio del año 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
34/SSADM/13, con la presencia de las Srtas. Jesica Laura Tort (D.N.I. 34.455.940), 
Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692) y el Sr. Sebastián Matías Ugarte (D.N.I. 
32.150.515), con el objeto de evaluar la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a 
lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 21 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
 

1) BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A.  
 
Analizada la documentación presentada, se solicitó mediante el Acta de Comisión N° 1 
que el oferente aclare sus antecedentes en contrataciones similares. Llevada a cabo 
dicha presentación, se procede a realizar la evaluación administrativa, económica y 
técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
 

1) BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A.  
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Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos exigidos, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I.  
Por otra parte, se informa que se ha llevado a cabo el análisis económico de la Oferta 
en cuestión, del cual se desprende que la Oferta económica alcanza un puntaje de 
dieciocho puntos sobre veinte (18/20) según consta en el Anexo II, en un todo de 
acuerdo a lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación. 
A su vez, se pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar técnicamente la Oferta 
presentada según los requisitos contenidos en los incisos del artículo 3 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. De dicho examen resulta que el Oferente obtuvo un 
puntaje de ochenta y seis puntos sobre cien (86/100), con lo cual cumple con el 
mínimo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación de setenta sobre cien puntos (70/100). Dicho análisis se adjunta al presente 
Dictamen, en el Anexo II.  
Considerando que la única oferente reúne los requisitos económicos, administrativos y 
técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 

 contratación, y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares esta Comisión aconseja la adjudicación de los 
puntos E1, E2 y E3 a la firma BRIGHTSTAR ARGENTINA S.A. por un monto total de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS (U$S 1.960.200,00.-), en virtud de lo establecido en los Arts. 108 y 109 
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. Lo hasta aquí expuesto 
encuentra fundamento en que la cantidad de dispositivos móviles correspondientes a 
E1 es adjudicada de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. En adición a ello y atento al carácter esencial, necesario y 
continuo del presente Servicio para la actividad y el normal desenvolvimiento de la 
función pública inherente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta 
imperante adjudicar conjuntamente con E1, las cantidades pertenecientes a E2 y E3.  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha tomado la evaluación técnica de la Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2491 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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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 Nº3/13 
 
Expediente Interno Nº 69/2013 
Acta de preadjudicación del 12 de junio de 2013 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Tipo de acto: Licitación Pública n° 3/2013 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático para ser utilizado 
en las próximas elecciones. 
Firma preadjudicada: Firmas G&B SRL por los renglones 1 y 3, y Liñan y Belous 
Sistemas SRL, por el renglón 2. 
Monto total preadjudicado: $ 80.750.00 (renglones 1 y 3) $ 9.146.00 (renglón 2). 
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al 
encontrarsedentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de 
Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, aportando la totalidad de 
la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones. Cuenta con opinión 
satisfactoria del área técnica, quien además es la requirente. 
Spadari — Gallo — Lorenzo 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de 
Justicia,Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa 
delicitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar . 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 2521 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra de Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 17/13 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 17/13 para la Compra de Artículos de Librería - Nota 
Nº 2166/IVC/2013  
Fecha de Apertura: 26 de Junio del 2013 a las 11: 00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, 
Gerencia General.  
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal 
– Sub Gerencia de Compras y Contrataciones – en el horario de 9:30 a 15:00 horas y 
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 2438 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición e instalación para Conectividad inalámbrica - Expediente Nº 
1905186/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1497/2013 – a realizarse el 27 de Junio de 2013 a 
las 11:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la 
Agencia Sistemas de Información, Bernardo de Irigoyen N° 272 -1° Piso –
Departamento Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
09:00 a 16:30 hs.  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 2478 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco.  
 
Adjudicaciones desde el 01.05.2013 hasta el 31.05.2013.  
 
 

ANEXO 
 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
BC 111 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA  

 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 1/13 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 01/13 para la compra de equipamiento 
informático para oficinas del Ministerio Público Tutelar, según el siguiente detalle: 
Renglón 1: PC all in one, cantidad: veinte (20).- 
Renglón 2: Monitor para Puesto de Trabajo LCD de 19” Widescreen, cantidad: veinte 
(20).- 
Renglón 3.1: Impresoras Departamentales, cantidad: cinco (5).- 
Renglón 3.2: Kit completo de impresión, cantidad: diez (10).- 
Renglón 4: Servidores Departamentales, cantidad: dos (2).- 
Renglón 5: Cambio de Baterías internas para UPS APC Surt10000XLI, cantidad: dos 
(2).- 
Las Especificaciones Técnicas y Garantías correspondientes a dichos ítems se 
encuentran contenidas en el Anexo A al Pliego de Condiciones Particulares que rige la 
presente compra. 
Autorizante: Disposición SGCA Nº 122/2013.- 
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Presupuesto Oficial: Pesos seiscientos sesenta mil ($ 660.000), IVA incluido.  
Valor del pliego: SIN VALOR. 
Adquisición y consultas de pliegos: personalmente en el DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, sito en Adolfo Alsina 1826, PB, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs., y hasta las 12 horas del día 26/06/2013, o 
por mail al dcc-mpt@jusbaires.gov.ar. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2013.html 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB, 
C.A.B.A. 
 

Rodolfo S. Medina 
Secretario General de Coordinación Administrativa 

 
 
OL 2511 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “Caminito” - Expediente Nº 1.816.917/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1523/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Caminito”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución Nº 33/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.707.535,40  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 01 de julio de 2013 a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 24 de Junio de 2013, a las 10:00 hs. en la 
plazoleta ubicada en Caminito y Pedro de Mendoza de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 25 de Junio de 
2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2500 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “Boulevard y Plazoletas Av. Balbín” - Expediente Nº 2.100.313/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1526/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard y Plazoletas Av. Balbín”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 32/SSEPUC/2013.  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
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Presupuesto Oficial: $ 3.024.313,85.-  
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 01 de julio de 2013, a las 14:00hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 24 de junio de 2013, a las 10:00 hs. en la 
Plazoleta Curuzú Cuatiá ubicada en Balbín, Conde y Quesada de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 25 de junio de 
2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2498 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SE 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 150/13 - Línea “E” - Renovación de Via y de 
Aparatos de Vía 
 
 
PRORROGA DE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS: 
Se prorroga la presentación de las ofertas al  10 de julio de 2013 hasta las 11 hs. 
en Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura se realizará 
el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15 hs. 
 

María Inés Ianniello 
Secretaria Gerencia de Planeamiento 

 
 
OL 2459 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 3, 
Tablón C, Sección 1 del Cementerio de Flores, pasen a retirarlos dentro de los cinco 
(5) días caso contrario serán cremados. 
 

Solicitante: Elena Ana María Picasso 
 
EP 223 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Vicente Forni (DNI 93.321.344), con domicilio en la calle Honduras 3782 CABA y 
Renzo Forni (DNI 93.323.523), con domicilio en la calle Don Bosco 3559 Caba, 
Transfiere la Habilitación otorgada mediante la Disposición Nº 7254/DGRYCE/ 1998 
de: taller de alineación y balanceo, taller de encendido y electricidad de automóvil, 
taller de partes y accesorios de automóvil, taller de reparación de automóviles excl. 
chapa, pintura y rectific. de motores, com. min, cerrajería (venta y confección),por 
Expediente Nº 20271-1997, para el inmueble ubicado en la Avda Honduras Nº 3780 
PB, con una superficie de 161.91 m2. a Victor Leonidas Vega (DNI 12.079.840), con 
domicilio en la calle Piaggio 174 piso 9º Dto.”A” Avellaneda (Pcia. De Buenos Aires). 
Reclamo de ley en la calle Honduras 3780 CABA. 

 
Solicitante: Victor Leonidas Vega 

 
EP 214 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
C Y M Instalaciones Termomecánicas S.R.L. con domicilio en Cramer 1060 de la 
CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cramer 1060 planta baja, 
1° piso, con superficie cubierta habilitada de 449,42 m2, que funciona como reparación 
de maquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación, fabricacion de 
dispositivos de control y regulación eléctrica y electrónica, reparación heladeras, 
lavarropas, planchas, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines, taller de 
chapa y pintura, oficinas (empresas constructoras), deposito de maquinas y útiles 
(empresa constructora) instaladores de plomería, instaladores de calefactores y 
acondicionadores de aire, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, 
comercio minorista, ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, comercio 
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, comercio 
minorista de maquinas, herramientas, motores, articulos industriales y agrícolas, 
comercio minorista de materiales de construcción clase ii (con deposito sin materiales 
a granel) oficina consultora, comercio mayorista articulos de ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con deposito articulo 5.2.8. inc a) 
comercio mayorista de artefactos de iluminación, del hogar , bazar, platería, cristalería, 
(con deposito articulo 5.2.8. inc a) comercio mayorista maquinas, herramientas, 
motores, articulos industriales y agrícolas (con deposito articulo 5.2.8. inc a) y 
comercio mayorista de materiales de construcción clase ii sin materiales a granel (con 
deposito articulo 5.2.8. INC A) por Expediente 77508- 1993, a Mansilla Derqui S.A. 
con domicilio en Cramer 1060 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Cramer 
1060 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Mansilla Derqui SA 
 

EP 215 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Roberto Domingo Aguirre, domiciliado en Yerbal 2913 P.B. 
(caba) transfiere su habilitación otorgada con fecha 28/08/1981 por Expediente Nº 
20200/1978 del establecimiento sito en la calle Yerbal Nº 2913(caba), que funciona en 
carácter de: “Hoteles sin servicio de Comida”, a la Sra. Elida Celina López, 
domiciliado en Yerbal 2913 P.B. (caba). Reclamos de ley en el domicilio Yerbal 2913 
P.B. (caba) 
 

Solicitantes: Elida Celina López 
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EP 216 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

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 Mariano Federico Del Amo (Tº 318  Fº 218) 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 29.785, Sala 2”. 
 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 30 de Mayo de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 217 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Jorge Luis Bariani con domicilio en Calle Moreno N° 450, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 52445/2001, para los 
rubros imprenta y encuadernación (136002); com. min. artic. librer. papeler. cartoner. 
impresos, filat. jugue. y grab. (603210); copias reproducciones fotocopias (salvo 
imprenta), editora de peliculas // en videocassettes (604040), ubicado en la Calle 
Moreno N° 450, Planta Baja y Sótano, de la Ciudad de Buenos Aires, con una 
superficie cubierta de 129,60mts.2, a Corrado Juan M y Bariani Sanchez E Jorge 
SH, con domicilio en Calle Moreno N° 450.- 
 
Solicitante: Jorge Luis Bariani, y Corrado Juan M y Bariani Sanchez E Jorge SH 

 
 

EP 218 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 19-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
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María Ester Alba GARROT (DNI 5.789.437) con domicilio en Enrique Banchs 3789 
CABA anuncia que transfiere a favor de TEEN SEVEN S.R.L., con domicilio en 
Rogelio Yrurtia 6006 C.A.BA, inscripta en la I.G.J. 8/10/2009 bajo el Nº8871 Lº 132 de 
s.r.l, representada por su socio gerente  Amelia Lucila Ramirez (D.N.I. 17.305.285),  la 
Habilitación Municipal carpeta 14775/1982, y su ampliación por nota 27316/1983, 
disposición 789/dghp/1983  referente al inmueble sito en las calles ROGELIO 
YRURTIA 6006 y ENRIQUE BANCHS  3660 (ex Francisco P. Moreno), local Nº9, (hoy 
unidad funcional 9), rubros: DESPACHO DE COMESTIBLES ENVASADOS, VENTA 
DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS Y VENTA DE HELADOS (SIN 
ELABORACION); BAR CAFÉ Y DESPACHO DE BEBIDAS. Reclamos de ley en 
Rogelio Yrurtia 6006, local 9, unidad funcional 9, C.A.B.A. 
 
 
 

Solicitantes: Alejandro Esteban Roldán 
 
EP 219 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Transporte Misiones S.R.L., con domicilio en la Avenida Norberto de la Riestra 1655 
C.A.B.A. comunica que transfiere la Habilitación Municipal a favor de Empresa de 
Transporte Nicolás Gorgone S.R.L. con domicilio en la Avenida Norberto de la 
Riestra 1655 de esta Ciudad, sito con frente a la Avenida Norberto de la Riestra 1655 y 
calle Salvigny 1564, de esta Ciudad. Destinado según certificado de Habilitación 
Expediente Nº 21575/1966 a depósito de mercadería en tránsito (excluido inflamables 
y comestibles no excluidos). Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, 
inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la Avenida 
Norberto de la Riestra 1655, de esta Ciudad. 
 

Solicitantes: Transporte Misiones S.R.L. 
Transporte Nicolás Gorgone S.R.L. 

 
EP 220 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 19-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Yanina Soledad Saa, con domicilio en la calle Maure 1594, C.A.B.A. comunica que 
transfiere la Habilitación Municipal a favor de Silvia Ofelia Paganini, del local sito 
calle Maure 1594, PB, 1º y 2º pisos UF Nº 3 , de esta Ciudad. Destinado según 
certificado de Habilitación Expediente Nº 67935/2006 a Com. Min. de Articul. de 
perfumería y tocador – Com. Min. de artic. personales y para regalos – Salón de 
belleza (2 ó más gabinetes).- Libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, 
inhibiciones o embargos y sin personal. Reclamos de Ley en el domicilio de la calle 
Maure 1594, de esta Ciudad. 
 

Solicitantes: Yanina Soledad Saa 
Silvia Ofelia Paganini 

 
EP 221 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron S.A." (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 12/7/2013 a las 16:00PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11 Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos 
legales. 
3. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
4. Consideración de las gestiones del Directorio. 
5. Renovación de Autoridades del Directorio. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/6/2013. 
 
El Directorio. Horacio Daniel Moszenberg (Presidente)  
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 222 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
 
Notificación - agente Broggi, Walter F.C. N° 279.968 
 
Se notifica al agente Broggi, Walter, D.N.I. N° 13.285.761, los términos de la 
Resolución N° 840-MJYSGC-2012 de fecha 10/12/2012, cuyas partes dispositivas se 
transcriben a continuación: 
Artículo 1º.- Declárese nula la Resolución N° 194/SJYSU/04 mediante la cual fuera 
declarado cesante el agente Walter Eduardo Broggi, D.N.I. N° 13.285.761, CUIL N° 
20-13285761-0, legajo personal N° 279.968, reincorporándolo a la planta permanente 
de agentes de la Administración Central debiendo continuar revistando en la partida 
2651.0000.T.A. 04.0290.305, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Empleo Público y a 
la Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes. Pase a la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes para que proceda a notificar al Sr. Broggi y cumplido 
pase para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa De 
conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
BOCBA Nº 310, el presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los 
siguientes recursos: 
Art. 103.- Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración 
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del 
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite 
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de 
los diez (10) de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será 
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el art. 101. 
Art. 108.- Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto 
administrativo definido o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión 
del administrado. No erá necesario haber deducido previamente recurso de 
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el 
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. 
Art. 109.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto 
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso: cuando el 

 acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el 
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia 
administrativa. 
Queda ud. Notificado. 
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Juan Pablo Sassano 
Director General 

 
EO 471 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 6/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica que por 
Resolución Nº 501/SSGRH/2013 (26/4/2013) aceptase a partir del 5 de diciembre de 
2012 la renuncia presentada por el Dr. Horacio Mazzini DNI Nº 33.850.020 CUIL Nº 
20-33850020-4 como Residente de 1º Año en la Especialidad “Neurocirugía”. 
Queda usted notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 461 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 7/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica que por 
Resolución Nº 504/SSGRH/2013 Aceptase a partir del 3 de diciembre de 2012 la 
renuncia presentada por el Dr. Santiago Zugasti DNI Nº 30.372.016 CUIL Nº 20-
30372016-3 como Residente de 1º año en la especialidad de “Cirugía General”. 
Queda usted notificado 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 462 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 8/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica que por 
Resolución Nº 556/SSGRH/2013 Cese a la agente Ana Rosa Amor CUIL Nº 27-
06271022-0 a partir del 1º/6/2013 conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471. 
Queda usted notificado. 

 
Eduardo Seoane 

Director 
EO 463 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 9/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital “Dr. J. M. Ramos Mejía” Comunica que por Resolución Nº 
483/SSGRH/2012 Aceptase a partir del 1º/1/2012 la renuncia presentada por el agente 
José Luis Mazzolini DNI Nº 26.053.171 CUIL Nº 23-26053171-9 como Farmacéutico 
de Planta. 
Queda usted notificado. 

 
Eduardo Seoane 

Director 
EO 464 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 10/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica que por Resolución Nº 
1415/SSGRH/2012 aceptase a partir del 19/9/2012 la renuncia presentada por la 
agente Zaragoza Milagros DNI Nº 27.071.226 CUIL Nº 27-27071226-1 como 
Especialista en la Guardia Medica (Anestesiología). 
Queda usted notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 465 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 11/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica por Resolución Nº 
510/SSGRH/2013 Cese en sus funciones a la agente Juana Gonzalez CUIL Nº 27-
05165397-7 a partir del 1 de febrero conforme los términos de los artículos 59 y 61 de 
la Ley Nº 471. 
Queda usted notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 466 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 12/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica que por Resolución Nº 
461/SSGRH/2013 Cese en sus funciones a la agente Olga Ester Nuñez CUIL Nº 23-
05998428-4 a partir del 1º de abril conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471. 
Queda usted notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 467 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 13/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al agente 
Mamani Renee Omar, Ficha Nº 409.901,  CUIL Nº 20-25776125-9, que deberá 
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 
1º/5/2013, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia 
incurso en la causal de cesantía prevista  en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.  
Queda ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

EO 468 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 14/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al agente 
Borquez Enrique Esteban, Ficha Nº 467.055, CUIL Nº 20-21333873-1, que deberá 
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 
7/1/2013, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia 
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.  
Queda ud. notificado. 
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Eduardo Seoane 
Director 

EO 469 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Franco Cristian Alberto, DNI. 33.339.873, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante el JIN “A” del Distrito Escolar 14º y formular el descargo 
por las inasistencias incurridas desde el 17/7/2010, ello de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en 
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010 
Queda UD. notificado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 470 
Inicia: 14-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Nº 534.435/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica a la agente: BIRLIS, Leonardo Adolfo (DNI Nº 20.934.120), de los 
términos de la Disposición Nº 2832/DGPDYND/2011 de fecha 05/08/2011, cuyos 
artículos se transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 07/04/10 del docente BIRLIS, 
Leonardo Adolfo (DNI Nº 20.934.120), en su cargo de Maestro de Idioma Inglés, 
Módulo “C”, 12 hs., suplente, turno tarde, en la Escuela de Educación Nº 11 D.E. 5º. 
Art. 2: DÉJASE  establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la 
Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
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Art 3: REGÍSTRESE. Comuníquese por copia a la Dirección de Recursos Humanos 
Docentes, a la  Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal - Dirección de Educación Primaria -. Notifíquese al interesado, 
conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que 
la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza Nº 
40.593. Cumplido, archívese. 

 
 
1. ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de 
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo 
dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. 
Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será 
resuelto por el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.- 
 
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso.”.- 
  
3. ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del 
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los 
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será 
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los 
fundamentos.”. 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 474 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 297369/MGEYA/2013 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Thouzeau María del Carmen, DNI. 33.306.600, que dentro del 
tercer día hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 05º y 
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 27/11/2012, ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto 
Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía 
prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 
297369/MGEYA/2013. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 
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EO 460 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación CA. N° 1.063.561/DGR/2009 
 
Toda vez que el escrito presentado con fecha 24/08/09, que luce a fs. 10/11, ha sido 
suscripto por la Señora Tamasi, Giselle Andrea como Socio -Gerente de la firma 
Mision Motos S.R.L. y dado que en autos no obra acreditación del carácter invocado 
a esa fecha, se le intima por el plazo de cinco días (5) a contar de la fecha de 
notificación, a comparecer en la Dirección de Técnica Tributaria, Departamento 
Asesoría Técnica Tributaria, División Repeticiones y Compensaciones en el I.S.I.B., 
sita en la calle Viamonte 900, Edificio Esmeralda, 4° Piso, de esta Ciudad de Buenos 
Aires, en el horario de 9:30 a 15:30 hs., munido del correspondiente instrumento que 
confiere el carácter aludido -a la fecha citada- (y fotocopia firmada del mismo para 
agregar a los actuados) a efectos de subsanar dicha omisión. También podrán 
presentar ratificación del mencionado escrito, por parte del actual responsable legal de 
la firma, debidamente acreditado. La personería debe acreditarse mediante el estricto 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del Decreto N° 1510/97 (BOCBA N° 310), bajo 
apercibimiento de tener por rechazada la petición efectuada, por formalmente 
improcedente y tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración. 
La intimación que precede fue enviada a diligenciar en el domicilio fiscal de la firma y 
la misma fracasó por ser aquel inexistente, atento a ello se realiza la presente 
notificación conforme al artículo 62° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N° 1510/GCBA/97 –BOCBA N° 310/97-) y 
los artículos 21° y 31°, inciso 6, del Código Fiscal (T.O. 2013 –BOCBA N° 4162-) y 
disposiciones concordantes de ordenamientos tributarios de años anteriores. 
 

Sebastian Ces Costa 
Director de Tecnica Tributaria 

 
 
EO 473 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 2.191.389/MGEYA/2011 
 
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 
Pampa Continent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1170729-
01, CUIT N° 30-70994827-6 con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1922 Piso 13, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10208/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 2191389/MGEYA/2011. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a 
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignacion y Normas 

 
EO 472 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4, CIUDAD DE 
PARANÁ - PROV. DE CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2367940) 
Carátula “Vázquez, Marcelo Claudio C/Noguera, Raúl Atilio S/Ordinario 
Escrituración” 
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El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, de 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Dr. Eduardo Federico Planas, Secretaría 
Nº 4, a cargo de quien suscribe, en los autos caratulados "Vázquez, Marcelo Claudio 
C/Noguera, Raúl Atilio S/Ordinario Escrituración" - Expte. Nº 20892, cita por edictos 
que se publicaran por dos (2) días en el boletín oficial y en un diario local, ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y emplaza por dieciocho (18) días al Sr. Raúl 
Atilio Noguera, D.N.I. Nº 5.425.119, con último domicilio conocido en Esmeralda Nº 
1066, Piso 7, Dpto. A, de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, para que 
comparezca al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes. Paraná, 13 de mayo de 2013. 
 

Alejandra Maroevich 
Abogada - Secretaria Suplente 

OJ 111 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA VIGESIMA 
NOM., CIUDAD DE RESISTENCIA - PROV. DE CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2394040) 
Carátula “Delbon Aldo Rubén C/Esquivel Paulina y Ríos Orlando Rafael s/ 
Escrituración” 
 
La Dra. Fabiana Andrea Bardiani, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de la Vigésima Nominación, Secretaria Única, sito en Av. Laprida Nº 33. 
Torre II Piso 2, de la ciudad de Resistencia, Chaco, cítese por edictos que se 
publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y de Buenos 
Aires y un diario de mayor circulación de esta Provincia y de la capital Federal, 
emplazándose a los herederos de Paulina Esquivel, D.N.I. 10.674.124, para que 
dentro del plazo de 10 (diez) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
de designar al Defensor Oficial de Ausentes (Arts. 43 y 53 inc. 5 CPCC) para que los 
represente en el juicio "Delbon Aldo Rubén C/Esquivel Paulina y Ríos Orlando Rafael 
s/ Escrituración” Expte. 6563/05, Resistencia, 16 de Mayo de 2013. 
 

Nancy E. Duran 
Abogada - Secretaria 

Juzgado Civil y Com. Nº 20 
OJ 110 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACION, 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION - PCIA. DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2366078) 
Carátula “De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos s/ 
incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello) Expte. nº 96/06-l1” 
 
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante este 
Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la lIla. Nominación, Centro Judicial 
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Sra. Juez Subrogante Dra. Sara N. 
Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldán, se tramitan los autos 
caratulados: "De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos 
s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 96/06-
l1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente sentencia: Concepción, 23 de abril 
de 2013. Autos y Vistos: …Considerando: ...Resuelvo: 1.-Ordenar se lleve adelante la 
presente ejecución de honorarios, promovido por el Dr. Martín Tadeo Tello, en contra 
del Sr. Manuel Rafael Corbalan, con domicilio en calle Av. San Juan Nº 2331, 7º Piso, 
Dpto. C, Bº San Cristóbal -Buenos Aires, hasta hacerse integro pago al acreedor del 
capital reclamado de $2.917 Pesos (Dos Mil Novecientos Diecisiete), en concepto de 
honorarios adeudados; con más intereses, gastos y costas desde la mora y hasta su 
efectivo pago, debiendo computarse con la tasa pasiva promedio mensual del Banco 
Central de la República Argentina.-II. Costas al accionado vencido (Art.550, Proc.).-III.-
Reservar pronunciamiento sobre honorarios.-Hágase saber.-Fdo. Dra. Sara N. 
Valverde -Juez P/T.- Queda Ud. Notificado”.-Se hace constar que el presente juicio se 
tramita libre de Derechos. 
 

Mónica Sandra Roldan 
Secretaria 

Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom. 
Centro Judicial Concepción 

OJ 109 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 

Página Nº 187Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2255743) 
Causa Nº 28.486/12, caratulada “Bosquez Sainz, Mariela Lilian y otros s/inf. 
art(s). 181 inc. 1, Usurpació (Desalojo) - CP (p/L 2303)” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 28.486/12, caratulada “Bosquez Sainz, Mariela 
Lilian y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Desalojo) - CP (p/L 2303)”, 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 de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Natalia Belén Sciarillo, titular del DNI Nº 31.915.659, de nacionalidad 
argentina, nacida el 1º de octubre de 1985 en esta ciudad, hija de Gabriel y de Beatriz 
Belardi, con último domicilio conocido en la calle Bompland Nº 760 de este medio, a fin 
de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificada, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez. 
P.R.S. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando a las acusadas Sabrina Antonella Tejerina y 
Natalia Belén Sciarillo para que comparezcan ante el tribunal a fin de estar a derecho 
del quinto día de notificadas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía… Fdo. 
Ladislao J. J. Endre, Juez. P.R.S. Ante mí: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

 
OJ 108 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256160) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
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En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 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 de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Jorge Ramos, de nacionalidad peruana, 
indocumentado, nacido el 14 de septiembre de 1974, hijo de Merinton Ramos y de 
Toribia Carpio, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta 
ciudad, a fin de comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto 
día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, 
Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretaría". 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio 5 de 2013-
(...) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación publica. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 102 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256607) 
Causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros 
s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9 -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1 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 de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Ellen Sánchez Gima María, quien es la nacionalidad peruana, titular de la 
cédula de identidad Nº 07.508.518 -expedida por la República del Perú-, nacida el 6 de 
febrero de 1979, hija de José Armando Trujillo y de Eulalia Nery de Ellen Avanto, con 
último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez 
(PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
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El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) corresponde publicar edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia 
Pérez, Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que 
comparezca ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificados bajo apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el 
representante de la acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

 
OJ 106 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2257920) 
Causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros 
s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1 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 de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Lidia Pérez, quien es la nacionalidad boliviana, titular del documento de 
identidad Nº 80.183.268 -expedido por la República de Bolivia-, nacida el 11 de 
septiembre de 1973, hija de Carlos Pérez y de María Fernández, con último domicilio 
conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) corresponde publicar edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia 
Pérez, Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que 
comparezca ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificados, bajo apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el 
representante de la acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 
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Secretario 
 

 
OJ 107 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2258717) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros si infr. art.(s). 181 inc. 
1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/ infr. art.(s). 181 inc. 1 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 de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sara Borquez, quien es de nacionalidad 
boliviana, titular de la cédula de identidad Nº 80.112.105 -expedida por la República de 
Bolivia-, nacida el 21 de julio de 1980, hija de Ricardo Bórquez Hinostroza y de Eva 
Llerena Ponce, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1363 de esta 
ciudad, a fin de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. 
Endre, Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez. Secretario”. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- (…) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 103 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261479) 
Carátula “Bosquez Sainz, Mariela Lilian y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
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En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9° -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 28.486/12, caratulada "Bosquez Sainz, Mariela Lilian y 
otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”, 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 de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única, sito en la 
calle Tacuarí Nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sabrina Antonella 
Tejerina, titular del DNI Nº 37.542.530, de nacionalidad argentina, nacida el 02 de julio 
de 1993 en esta ciudad, hija de Renee y de Marta Santillán, con último domicilio 
conocido en la calle Bompland Nº 760 de este medio, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificada, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J.J. Endre, Juez. P.R.S. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, citando a las acusadas Sabrina Antonella Tejerina y Natalia Belén 
Sciarillo para que compadezcan ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificadas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía…Fdo. Ladislao 
J. J. Endre, Juez. P.R.S. Ante mi: Diego S. Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 101 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261918) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo 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 Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 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 de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Juan Carlos González Estrada, quien es 
de nacionalidad peruana, indocumentado, nacido el 1º de diciembre de 1973, hijo de 
Blas Gonzalez Chata y de Pascuaza Estrada Dominguez, con último domicilio 
conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez. 
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El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, Juan 
Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J.J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 104 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2288297) 
Causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo s/inf. art. 85 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo 
s/inf. art. 85 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien los medios necesarios para 
publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Jorge Eduardo Rodríguez, titular de DNI 30.492.035, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
 
OJ 105 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2362060) 
Carátula “Causa Nº 5315/13” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 5315/13 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 104 del Código Contravencional.- 
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Cita y Emplaza: a Juan Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último 
domicilio conocido en la calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, 
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 Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El 
auto que ordena el presente reza: "///nos Aires, 05 de junio de 2013.-(...) cítese a Juan 
Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último domicilio conocido en la 
calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, 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 Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y 
ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di 
Vincenzo, Secretaria. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

OJ 112 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2398084) 
Carátula “Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 81 del Código Contravencional” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de secretaria a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad (Tel. 4014-
6717), en la causa Nº 21.163/12 (4005/C), caratulada "Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 
81 del Código Contravencional", a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto 
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe: 
"///dad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de mayo del año 
dos mil trece (... ) Por tales razones el Sr. Juez Resuelve: l. Citar a Aníbal Bordon 
Peralta (Cedula de Identidad Paraguaya 3.227.207) para que en el plazo de cinco días 
desde su notificación por edictos, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y 
revocar la suspensión del proceso a prueba concedida oportunamente. Fdo: Norberto 
R. Tavosnanska -juez-Ante mí: Analia Natalia Uttaro -prosecretaria coadyuvante-."  
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 114 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2420723) 
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Carátula “Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular interinamente a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria 
única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, 
piso 9° -contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 33.184/11, 
caratulada "Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC", 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 de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaría única, sito en la 
calle Tacuarí nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Román Alberto 
Valdez, titular del DNI nº 16.536.252, de nacionalidad argentina, nacido el 22 de 
agosto de 1963 en La Paz, provincia de Entre Ríos, con último domicilio conocido en la 
calle Agrelo nº 3663, departamento "B", de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. P.R.S. Ladislao J.J. Endre, Juez. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario". 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio de 2013-
(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía P.R.S. Fdo., Ladislao J.J. Endre, Juez. Ante 
mi: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario". 
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

Diego S. Crudo Rodríguez 
Secretario 

OJ 115 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2359806) 
Carátula “Chávez Avalos Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F”, de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 17325 "Chávez Avalos 
Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo" notifica por este medio a Gabriela Alejandra 
Gonzalez la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 05 de junio de 2013.-Autos y Vistos: El caso MPF17325, caratulado: 
"Chávez Avalos, Dionisio Blas s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que: Y 
Considerando: Que se inicia el presente caso con la denuncia de Gabriela Alejandra 
Gonzalez, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y tuvo por objeto determinar si Dionisio Blas Chavez Avalos, el día 10 de 
febrero de 2013, en hora desconocida, en el interior de un domicilio que no se 
consigue precisar, le habría indicado a su pareja y madre de su hijo recién nacido: 
"que se llevaría al nene, puta de mierda, que no servia para nada". Asimismo, el día 12 
de febrero del corriente, en horario indeterminado, toda vez que la Sra. González se 
habría retirado del domicilio, el encausado le habría expresado: "si te vas y le pasa 
algo al bebe va a correr peligro tu vida". Dichos extremos habrían tenido lugar en un 
contexto de violencia doméstica. Habiendo desplegado el indicado, una serie de 
conductas intimidantes y de maltrato.-El conflicto fue evaluado en su oportunidad, 
como una situación de riesgo moderado por el equipo interdisciplinario perteneciente a 
la dependencia mencionada up supra.-Que en fecha 13 de febrero de 2013, personal 
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló contacto telefónico con la 
requirente quien en dicha oportunidad indicó que la Justicia Nacional en lo Civil Nº 85 
dispuso la prohibición de acercamiento por el término de sesenta (60) días, siendo 
notificado el denunciado al momento de la comunicación atento que el mismo se había 
hecho presente ante el domicilio de la mencionada.-Arribadas las actuaciones al 
Equipo Fiscal a mi cargo, se procedió a brindarle a la víctima protección en los 
términos del artículo 37 inc. "c" del C.P.P de la C.A.B.A, procediendo a citarla a la 
audiencia fijada para el día 26 de febrero de 2013, encomendando para ello, al Jefe a 
cargo de la Comisaría 12° P.F.A., informando como resultado de dicho requerimiento 
que personal de la seccional no ha podido notificar personalmente a ésta por no 
responder lo llamados a la finca en cuestión.-Posteriormente, se recepcionaron ante 
esta dependencia múltiples constancias de llamados telefónicos emitidos por personal 
policial al abonado fijo correspondiente a la aquí denunciante y de los desplazamientos 
de móvil policial a la finca de residencia por lo que se procedió a fijar, en dos 
oportunidades, copia de citación indicada en la puerta del domicilio por no ser 
respondidos los llamados.-Por ello, se fijó nueva fecha para el día 08 de marzo del 
corriente año, con resultado negativo.-Sin perjuicio de ello, personal de la Seccional 
policial mencionada, nuevamente se apersonó ante el lugar de residencia de Gabriela 
Alejandra González, el día 14 de marzo de 2013, siendo atendido por quien dijo ser y 
llamarse Rolando Alfredo González, quien ostentó ser tío de la mencionada e informó 
 

Página Nº 196Nº4176 - 17/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



que no vivía mas en dicho domicilio desde hacia 20 días y desconociendo su domicilio 
actual-En fecha 11 de abril de 2013, personal de esta Fiscalía entabló comunicación 
telefónica al abonado fijo aportado por la denunciante, siendo atendido por una 
persona del sexo masculino, quien refirió ser hermano de ésta, informando que su 
hermana no reside en dicho domicilio, desconociendo domicilio real y actual, como así 
también todo abonado de contacto.-Así las cosas, con el fin de localizar a la 
denunciante y obtener todo dato útil, se compulsó la página web www.nosis.com.ar, la 
cual arrojó resultado negativo ante la búsqueda de otros domicilios registrados en 
dicha base de datos o apunte de contacto. Como otra vía, se requirió a la Secretaria 
Nacional Electoral a fin de que informe el último domicilio obrante en sus registros 
respecto de la requirente.-Dicho trámite indicó residencia en la calle Mariano Acosta 
3417, Monoblock 34, Planta baja, Dpto. "8" -Villa Soldati de esta Ciudad.-Atento al 
último domicilio recabado, se fijó nueva fecha de audiencia para el día 16 del corriente 
mes y año, a los fines de obtener la declaración testimonial de González. De la 
presente citación, personal de la fuerza de seguridad respondió que comisionado el 
móvil a dicho domicilio, se entrevistó con quien dijo ser la propietaria de la finca 
respondiendo que no es conocida la Sra. González por ésta y que la unidad funcional 
“B” es inexistente.-Que, en este punto, considero importante poner en resalto que el 
único elemento con el que cuenta la fiscalía a fin de determinar el objeto de la 
presente investigación resulta ser la denuncia efectuada por la Sra. González en sede 
de la O.V.D, de la cual no pueden extraerse los elementos necesarios como para 
eventualmente dar curso a la misma aunque no se contara con el testimonio de la 
víctima.-Ahora bien, del análisis del presente caso surge que nos encontramos ante 
una carencia de elementos probatorios que acrediten la materialidad del hecho, como 
así también se advierte que no se puedan incorporar otras pruebas distintas a las ya 
analizadas, esto sumado a los replicados intentos desde la Fiscalía a mi cargo con el 
objeto de dar con la víctima, por lo que considero correspondiente proceder al archivo 
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerir su revisión, y así: 
Resuelvo: I.-ARCHIVAR el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el 
arto 149 bis del C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del 
hecho denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la 
CABA-II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Gabriela 
Alejandra Gonzalez -DNI Nº 35.068.724, lo aquí resuelto y que, si no está de acuerdo 
con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante la 
Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1° de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4). Fdo.: Dr. Jorge Daniel 
 Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario".-Código Penal. Publíquese por 
cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

OJ 113 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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Aclaración: En los Boletines Oficiales Nros. 4165 (31/5/2013), 4166 (3/6/2013), 4167 
(4/6/2013), 4168 (5/6/2013), 4169 (6/6/2013), se consignó un error en el Oficio Judicial 
Nº 2029079. 
Donde dice: Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP” 
Debe decir: Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mazzolin s/150 CP” 
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar el Oficio. 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079) 
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mazzolin s/150 CP” 
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste, 
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la 
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralta Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a 
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva 
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación 
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular 
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse 
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº 
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del 
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698 
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del 
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal. 
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad 
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela 
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario. 
 

Marcela Solano 
Fiscal 

 
OJ 91 
Inicia: 13-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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